
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2008 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
5 de diciembre de 2008 

 
La Asamblea General Ordinaria del año 2008 se realizó el día viernes 5 de diciembre de 
2008 a las 14:30 horas en la sala de Teleconferencias de la Facultad de Agronomía con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Apertura de la Asamblea y lectura del Orden del día  a cargo de la presidente de 

SUFIT, Ing. Silvia Pereyra. 

2. Lectura del acta de la asamblea anterior (asamblea general ordinaria del 15/12/06) 

a cargo del secretario de SUFIT, Ing. Diego Maeso y posterior aprobación. 

3. Lectura y aprobación de la Memoria anual 2006-2007 

NOTICIERO SUFITO 

Una  vez  más  estamos  en  contacto  a  través  de  Noticiero  SUFITO 

para  compartir  información  en  relación  a  actividades,  trabajos, 

reuniones, seminario, etc. relacionados a nuestra disciplina. 



4. Presentación del Balance anual 2006-2008 a cargo de la tesorera Lic. Sandra Lupo. 

El cual es aprobado. El Ing. Hebert Sendra presenta el informe de la Comisión 

Fiscal y realiza algunas explicaciones las cuales son analizadas por la Asamblea. 

5. Llamado a elecciones y nombramiento de la comisión electoral. La Asamblea 

propone a los siguientes asociados: Nora Altier, Carolina Leoni, Pedro Mondino, 

Hebert Sendra, Diego Maeso, Sandra Lupo. Posteriormente se leen las 

obligaciones de la mencionada comisión. 

6. Presentación de la información obtenida por socios que asistieron a congresos o 

reuniones durante los años 2006 a 2008 a cargo de los siguientes asociados, 

quienes pusieron a disposición de SUFIT los materiales recibidos:  

a. C. Leoni y D. Maeso que asistieron al 9º Congreso de la Sociedad 

Internacional de Fitopatología (ISPP) en Turín, Italia. 

b. N. Altier, C. Pérez y S. Pereyra que asistieron a la Reunión 2008 del 

Centenario de la Sociedad Americana de Fitopatología en Minneapolis, 

EEUU.  

c. V. Gepp que asistió al 14º Simposio Internacional sobre Botrytis en Ciudad 

del Cabo, Sudáfrica. 

 

7. Misceláneos pendientes: En este momento se plantean varios temas de interés para 

la Asamblea como lo son: aumentar el interés de los asociados en la sociedad y su 

integración y estrategia de cobro de cuotas; recibiéndose numerosas intervenciones 

e ideas de la concurrencia. 

8. Presentaciones técnicas: 

A continuación se dio lugar a la Dra Ing. Agr. Sandra Alaniz quien presentó el 

tema: “Caracterización y control de Cylindrocarpon spp. agente causal del pie 

negro de la vid”, parte de su doctorado obtenido en la Universidad Politécnica de 

Valencia. 

Siendo las 18 horas se resuelve dar por finalizada la asamblea y posponer la 

presentación del  Ing. Agr. Carlos Perez PhD. “Estudio de la relación de patógenos 

del Eucalyptus y  patógenos de las Mirtáceas nativas en Uruguay" para otra 

oportunidad. 

 
A la finalización de la asamblea se encontraban presentes los siguientes asociados: Nora 
Altier, Susana Gazzano, Vivienne Gepp, Carolina Leoni, Diego Maeso, Pedro Mondino, 
Silvia Pereyra, Santiago Ríos, Sandra Lupo, Sandra Alaniz y Hebert Sendra. 
Faltaron con aviso: María E. Casanello, Agueda Scatolini y Silvia Germán. 



 
Siendo las 18 horas se da por finalizada la asamblea.     
 
 
 

 

                           REGULARIZACIÓN DE CUOTAS           
Quienes deseen regularizar sus cuotas, pueden contactarse con nuestra 
tesorera Dra. Sandra Lupo (slupo@fing.edu.uy) . 
 
 

 
CHARLAS, SEMINARIOS, REUNIONES, CONGRESOS, etc. 

 

 

ENERO 2009 

TBA — Indian Phytopathological Society 

International Symposium on Plant Pathology. 

India. www.ipsdis.org 



 

MARZO 2009 

24‐26 — The Sixth International IPM 

Symposium, “Transcending Boundaries.” 

Portland, OR. www.ipmcenters.org/ipmsymposium09/ 

 

JULIO 2009 

19‐23 — 14th Congress on Molecular 

Plant‐Microbe Interactions. Québec City, 

Canada. www.ismpminet.org/meetings 



 

 

 

                              
 


