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El día 4 de noviembre de 2020 se realizaron elecciones y asumió la nueva Directiva en
funciones. Hacemos a continuación una pequeña puesta a punto

Nuestro periodo comenzó en noviembre del 2020 y ya en diciembre de 2020 realizamos
un evento en conjunto con CIER.
Relaciones Internacionales
Secretaría ejecutiva WEC capitulo Uruguay
Relaciones Nacionales
Mesa de movilidad
H2U hoja de ruta H2 verde
Tema fotovoltaico., Intercambio con COMAP, notas a Comap
Reunion DNE, director de Energia
Reunión con Ministro Paganini presentando nueva directiva
Reunión Ing Quimicos
Uruguay XXI
Camara Comercio USA
Reuniones mensuales RED REN
REUNIÓN ASOCIOACION H2 México
Entrevistas en portales de movilidad y energía de LATAM. Chile , Peru , Argentina, Brasil
y prensa Uruguaya

www.auder.org.uy

Participación como expositores congresos de Oil and Gas, de movilidad, URUMAN,
AIQU, de colegio abogados en Brasil, etc
Redes Sociales. Se reactivaron generando más de 2000 seguidores en Linkedin y también
con presencia en Twiter. Se ponen temas en la agenda por estos medios.
Desarrollo Webinarios
Acuerdos de Colaboración e intercambio con organizaciones
Cader
Alamos
Relanzamiento Rerden
Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay
Asociación H2 México
continuamos Convenio
AHK
CIER

VII CONGRESO LATAM RENOVABLES – Hacia la descarbonización de las economías
(Presencia y virtual)
AUDER organizó el pasado 15 y 16 de setiembre su VII Congreso en forma dual
(presencial y virtual) y decimoterceras Jornadas Internacionales de Energías Renovables
ininterrumpidas desde 2009. El mismó se realizó de forma presencial en el Auditorio del
LATU y de forma virtual mediante la plataforma Hoping.
El Congreso tuvo un apoyo total de las autoridades de gobierno, que participaron del
mismo.
Como en otras oportunidades UTE fue el principal sponsor, pero tuvimos muchos
sponsors, algunos hasta del exterior. En particular del sector transporte.
La organización del Congreso fue impecable, estuvo a cargo de la empresa OMG (Oh My
God).
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Contamos con la presencia de más de 92 personas presenciales y tuvimos un pico 252
personas conectadas a lo largo del Congreso y el mismo fue cerrado por la Intendenta
de Montevideo, Ing. Carolina Cosse.
Contamos con la presencia de:
-

Min. Paganini

-

Min. Peña

-

Angela Wilkinson de WEC

-

Mag. Fitzgerald Cantero

-

Intendenta Cosse

-

Presidentes de UTE y ANCAP

El segundo día contamos con un capítulo WEC con las charlas de:
-

Angela Wilkinson,PhD - Secretary General & CEO at WEC

-

Ing. Claudia Cronenbold y Cr. Alejandro Perroni

-

Ing. Rodrigo Alonso

Por primera vez tuvimos un showroom de autos eléctricos, para ello contamos con el
apoyo de SADAR y Santa Rosa.
Se hicieron importantes anuncios de política energética como es tradicional en nuestros
Congresos.
Los temas del Congreso fueron:
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A partir del mes de mayo se implementaron webinar mensual, los mismos fueron:
-

Mayo: Recarga inteligente VE – Prosepac

Junio: Solución tecnológica disruptiva en el mercado del Mantenimiento de
Aerogeneradores – SEG Ingenieria y Aerones España
-

Julio: Plug & Play para MT/BT - Partiluz

-

Octubre: Gestión de activos, monitoreo de subestaciones + Auditorías de

medición comercial de Energía – CIEA + INGENCA
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-

Noviembre: INDRA

-

Diciembre: CEFOMER

Varios:
-

En el mes de abril contratación de una nueva secretaria ejecutiva

-

Regularización de masa social

-

Generación de nuevos socios

-

Actualización de la página web

-

Mayor visibilidad en redes sociales (twitter y linkedin)

-

Participación en congresos

-

Viajes al exterior misión ministerial y Congreso Rusia

Documentos adjuntos:
Memoria anuale AUDER
Resumen del Congreso 2021
Listado de sponsors del Congreso 2021
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Listado de sponsors Congreso LATAMRenovables 2021:
Platino:
-

UTE

-

Santa Rosa Automoviles

Oro:
-

INDRA

-

ItresE

Plata:
-

ABB

-

Air Liquide

-

Ferrere

-

Foderé

-

Intermepro

-

Ingener

-

Lexin

-

Partiluz

-

UTEC/Cefomer
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-

Ventus

-

Vestas

-

Sadar

Bronce:
-

Akuo

-

ANCAP

-

Clerk

-

Enel X

-

IDM/ Habilis

-

Montevideo Gas

-

Prosepac

-

SEG Ingenieria
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AUDER
Acta de Asamblea General
Fecha: Miércoles 3 de noviembre de 2021
Primer llamado: 17.00
Hora de Inicio: 17.20
Hora de Finalización: 18:40
Presidente de la Asamblea: Marcelo Mula (Presidente de la Comisión Directiva de AUDER)
Secretario de la Asamblea: Diego Oroño (Secretario de la Comisión Directiva de AUDER)
Cantidad de socios presentes: (6 presenciales, 3 virtuales)
Socios presentes: Jorge Dosil, Jorge Cernadas, Nicolás Damboriarena, Pablo Medeyros, Pedro
Montano, Lucía Addiego, Diego Oroño, Marcelo Mula, Diego Portos.

En la sede de AIU situada en la calle Cuareim 1492, en cumplimiento de la convocatoria
realizada por resolución de la Directiva en reunión de fecha 12 de octubre comunicada a los
asociados oportunamente.
El Presidente Marcelo Mula presenta la Memoria del ejercicio 2020-2021 que se adjunta a la
presente acta.
Así mismo se presenta el balance 2020-2021 se explica le Estado de Situación que se adjunta a
la presente acta. La presentación del mismo quedo a cargo del estudio contable representado
por Rosario Gonzalez

Al no existir preguntas ni observaciones se aprueba la memoria y el balance.
Siendo las 18:40 se levanta la sesión.

