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ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

Montevideo, 11 de mayo de 2016 

 

En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día 11 de mayo de 2016, a la 

hora 17.00, se reúnen miembros de la Comisión Directiva de Sociedad Uruguaya de 

Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:  

Presidente: Mario Pérez Bidegain (T) 

Secretario: Mónica Barbazán (T) 

Tesorero: Leticia Martínez (S) 
Lucía Salvo (S) 

Y un total de 20 socios 

Temas tratados 

 

1. Actividades la SUCS: se realizará el 8° Encuentro de la SUCS con expositores  

invitados.  

Será de dos días. Habrá descuentos para socios al día (que hayan pago hasta el año 

2016).  

Se tendrá un espacio de expotesis para que se presenten posters por estudiantes de grado 

y posgrado. 

Fecha: semana del 12 de setiembre, relacionada con la venida de Antonio Mallarino, 

con motivo de la organización de un simposio de potasio, en conjunto con IPNI).  

Lugar: Se solicitó presupuesto para hacerlo en el Parque de la Ute de Minas. 

 

Temas a tratar en el 8° Encuentro:  

- Fósforo (avances de los estudios ambientales),  

- Interlaboratorios. 

- Riego 

- Forestación.  

Solicitamos a los socios que propongan temas. 

Proponer título y logo para este encuentro. 

  

2.  Congreso Latinoamericano 

Nuevamente se propondrá a Uruguay como sede. Se viajará a Ecuador en octubre, con 

cartas de apoyo, video, presentación. 

3. Easy Planners 

Se se habló de tener una reunión con EP para coordinar si se sigue contando con su 

trabajo. La reunión fue realizada el pasado 4 de mayo, a la que asistieron Mario Pérez y 

Mónica Barbazán. Se acordó continuar con ellos. Ellos buscarán sponsors anuales. Para 

el congreso Latinoamericano nos harán las cartas ante los ministerios. 

5. Cuotas de la SUCS. Se mantendrá el monto de $1.300. Se espera que todos los 

socios se pongan al día. 

 

Siendo la hora 18:00 se levanta la sesión. 

 


