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ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA y LA COMISIÓN FISCAL 

Montevideo, 16 de diciembre de 2013 

 

En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día lunes 16 de diciembre de 

2013, a la hora 15.00, se reúne la Comisión Directiva y miembros de la Sociedad Uruguaya 

de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:  

1. Mónica Barbazán 

2. Patricia Barreto 

3. Carlos Clérici 

4. Jorge Hernández  

5. Agustín Núñez  

6. Marcelo Ferrando 

7. Juan Carlos Canabal 

8. Florencia Allaume 

9. Leticia Martínez 

 

Orden del día: 

1) Congreso 2014: Se estuvo de acuerdo en que: 

a) Se denominaría: “1er Congreso de Suelos: VI Encuentro de la SUCS”. 

b) La Publicación de trabajos será en un pendrive o CD. No en papel. 

c) Modalidad: sería de 3 días en principio, con al menos dos salas para charlas 

simultáneas.  

d) Lo de 3 días está relacionado con las áreas temáticas. Viendo otros congresos se 

podrían hacer: 

 

1. Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

2. Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 

3. Manejo y Conservación de Suelos y Aguas.  

4. Riego y Drenaje. 

5. Cartografía de Suelos. 

6. Calidad de aguas y suelos. 

7. Reglamentación de uso de biosólidos, etc. 

8. Tecnología aplicada (para que presenten empresas, tipo ADP, Estratos, etc, 

etc.). 

9. Biocombustibles. 

 

Estos temas estarían a su vez, dentro de producciones intensivas, extensivas, 

forestales, que habría que diferenciar. 

 

 

e) Fecha: preferentemente el 13, 14 y 15 de agosto; en segundo lugar el 6, 7 y 8 de 

agosto. 
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f) Llamado a presentar resúmenes o resúmenes expandidos (máximo 6 páginas): 

12/4/2014. Formar una subcomisión “Revisión de trabajos”. 

g) Lugar: Colonia. Preguntar costos en el Sheraton y otros (inclusive Mdeo para 

comparar precios. Se encargan Andrés y Agustín en Colonia. En Mdeo Patricia 

y/o Leticia (¿?). Descartados los lugares con una sola sala. 

h) Costos de matrícula: Hacer estimación, ver en otros congresos, simposios, etc. 

Estudiantes de grado (la mitad del costo de socios), Socios SUCS, No socios 

SUCS (el doble). Con matrículas crecientes por fecha. No se harán descuentos a 

otros (ejemplo, docentes, estudiantes de posgrado, socios AIA, etc.). Comenzar 

con una matrícula de por lo menos 200 dólares como base. 

i) Expotesis: invitar a estudiantes a que presenten sus trabajos en pocos minutos, 

mediante explicación de posters en forma activa. 

j) Invitados especiales: prioridad a uruguayos dedicados a la Ciencia del Suelo que 

están en el exterior: Ariel Szoghi, Miguel Cabrera, Antonio Mallarino, Gervasio 

Piñeiro, Armen Kemanian, Walter Baethgen, Norbert Claasen. Para traerlos hay 

que moverse a nivel de ANII, CSIC, INIA, IPNI. Sugerir otros nombres: uno de 

Argentina y otro de Brasil. Para el 2016: Andrew Sharpley. 

k) Sponsors: hacer cartas para solicitar apoyos. AUSID (sugerencia de Ersnt: 

ofrecerle un espacio cobrado para que hagan su jornada anual con nosotros). 

l) TODOS (INCLUSO LOS SOCIOS): PENSAR EN EL LEMA DEL 

CONGRESO.  

Algunas sugerencias de MMB:  

1) "Produciendo más y mejor: más conocimiento por hectárea" 

2) "Uruguay del futuro: Conocimiento- Tecnología- Responsabilidad" 

3) "Uruguay agroexportador: ciencia y tecnología para producir más y mejor" 

4) "Desafío de Uruguay: más cantidad, más calidad" 

otras sugerencias: 

5) “Intensificación de los sistemas de producción: impactos en el suelo y el 

medioambiente” (JH). 

6) "Tecnología para producir - Conocimiento para conservar" (AQ). 

 

m) Organizar la organización: contratar a alguien; quiénes trabajarán y en qué. 

OFRECER que participen socios, aunque no sean de la directiva (sobre todo los 

que saben criticar, para aprender de ellos). 

Encargados de temáticas (buscar disertantes, etc): 

Forestación (JHernandez); Enmiendas orgánicas (FAllaume); Aguas y 

contaminación (PBarreto); Planes de suelos, etc. (CClérici); ANuñez y 

MBarbazán (Fertilidad de suelos y nutrición de plantas); LMartínez (Riego). 

Faltan temas (proponer). 
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2) 2016. Congreso Latinoamericano. Se seguirá buscando lugar. Punta del Este es el 

más probable. LMartínez se contactó con el Conrad pero no tenía aún datos.  Fecha: 

octubre. 

MMB: Corregir la carta enviada al ministro de MGAP, para pedir apoyo. Si aceptan a 

Uruguay como sede, entonces solicitar después que se declare de interés nacional. 

 

2) SUCS & ISTRO: Se comentó que era mejor mantener separadas ambas sociedades, 

con su presidente, secretario y tesorero. 

 

 

Siendo la hora 17.00 se levanta la sesión. 


