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SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA y LA COMISIÓN FISCAL
Montevideo, 21 de Febrero de 2014
En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día viernes 21 de febrero de
2014, a la hora 16.00, se reúnen miembros de la Comisión Directiva y de Sociedad
Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mónica Barbazán
Carlos Clérici
Jorge Hernández
Juan Carlos Canabal
Andrés Quincke
Victoria Mancassola
Carlos Victora

Temas tratados:
A) Congreso Latinoamericano 2016
Se puso al día sobre los avances:
a) Apoyos gestionados para que Uruguay sea del Congreso Latinoamericano 2016:
- Se obtuvo el apoyo de Facultad de Agronomía (que ya enviaron nota de aval a
la Secretaría Latinoamericana y a SUCS).
- Se obtuvo el aval del MGAP
- Se envió carta a ANII
- Se envió carta a INIA
b) Lugar: Se estuvo de acuerdo en que el lugar ideal –dadas las características del
evento- debería ser el Hotel Conrad. Se realizó una visita al hotel. El lugar cuenta con
todos los requisitos que piden para hacer el congreso, además están todos los salones en
el mismo piso, cosa que facilita las actividades a realizarse en un congreso. Se debe
estudiar mejor el presupuesto: todos los salones: 6400 US$/día, más 150 habitaciones de
200 US$.
Se debe averiguar con otras instituciones que hayan organizado congresos para ver
cómo se realiza la negociación.
B) Congreso 2014
1) Elección del lugar y fecha. Después del intercambio de información con
Agustín Núñez y Andrés Quincke, encargados de visitar locales de Colonia, se
decidió la realización del Congreso en el Hotel Sheraton, con capacidad para 500
participantes. Se realizó el contrato por valor aproximado de 18.000 dólares (dos
salones, 10 habitaciones, un café y cóctel de bienvenida) y se visitó el lugar
nuevamente.
Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo

Página 1

http://sucs.org.uy

SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

2. Cartas a Instituciones y Patrocinantes
a) Cartas a instituciones:
- Se envió a Fac. de Agronomía (falta el aval del Dep.de Suelos y Aguas)
- Se envió a la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO)
- Se envió a INIA
- Se envió a ANII
- Falta enviar cartas al MGAP y MVOTMA) para que se declare de interés nacional.
- Falta enviar carta a otras mesas (de Cebada, de Trigo, otras).
- Acercamiento a AIA: revisar propuesta de acercamiento
Cartas a Patrocinantes enviadas: a ISUSA, MACCIO, NIDERA, TIMAC, ASP,
ADP, AUSID. Todas están interesadas pero no concretamos la cantidad. AUSID:
igual que AIA: estudiar una forma de participación.
-Faltan otros auspiciantes: forestales (JHernández quedó en pasar contactos),
laboratorios (redactar cartas).
-Proponer otras empresas.
2. Anuncios del Congreso:
Se hizo un primer anuncio en diciembre.
Se hizo un segundo anuncio en enero, con información sobre fecha, lugar, llamado a
presentar resúmenes, instrucciones de los trabajos, reglamento y costos de matrícula.
Esta información ya está en varias páginas de internet y se ha enviado vía email.
3. Invitados:
Confirmados: Miguel Cabrera, Antonio Mallarino, Ariel Szoghi, Gervasio Piñeiro,
Armen Kemanian, Walter Baethgen, B. Bellenda y S. Faroppa (Equipo Huertas de
Facultad de Agronomía). Falta confirmar Norbert Claasen.
4. Invitados locales: Hay que proponer disertantes claves en cada temática para
realizar la invitación formal.
5. Comité científico: invitar a los socios a que sean parte del Comité científico en
las distintas temáticas a tratar en el congreso. En principio, de cada temática hay
algunos encargados que tienen que proponer disertantes:
Forestación (Encargado JHernández)
Enmiendas orgánicas (Encargada F.Alliaume)
Aguas y contaminación (Encargada P.Barreto)
Planes de suelos, etc. (Encargado C. Cléricci)
Fertilidad de suelos y nutrición de plantas (Encargados A. Nuñez y M. Barbazán)
Riego y drenaje (Encargada L. Martínez)
Manejo y conservación de suelos (Encargados M. Pérez; O. Ernst)
Agricultura de Precisión (Encargados J. Sawchik, J. Terra)
Residuos industriales (Encargada A. del Pino; O. Casanova)
Bioenergía (G. Siri)
Otros…
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6. Temática especial a incluir en alguna parte del Congreso:
Se estuvo de acuerdo con la propuesta de Andrés Quincke de incluir un tema:
“Historia de los estudios de suelos en Uruguay”. Para esto se sugirió invitar a
quienes fueron los protagonistas de estos estudios: J.Lavalleja Castro, Enrique
Marchesi, Fernando García, Artigas Durán, Ruben Puentes, José Zamalvide,
Armando Rabuffetti… y que presenten su trabajo o experiencia, de alguna forma.
Se necesitará de alguien que modere esto y que sea capaz de dar una visión crítica
sobre qué se hizo y qué falta hacer. El CONEAT, cómo fue implementado, que
alguien lo presente, evalúe y dé su visión.
7. Invitar a socios a involucrarse en la organización del Congreso, que sugieran
algún tema que no está contemplado o no lo vimos al realizar esta propuesta.
8. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO:
Se realizaron contactos para contratar una empresa para que haga el evento. Los
presupuestos van desde los 7.000 a 15.000 dólares más IVA. En función de la
experiencia que tenga la empresa en organizar eventos, referencias, presupuesto y
resultado de las visitas concertadas, se seleccionará la empresa.

C) Tema: AJUSTES a la CLASIFICACIÓN DE SUELOS
Se acordó en conformar una Comisión que evalúe el ajuste de la Clasificación de
Suelos de Uruguay (propuesta por A. Durán, A. Califra y J. Molfino) al
conocimiento de los suelos del país y de apoyo a la caracterización del recurso con
fines agronómicos. Dicha propuesta de cambio de la Clasificación de Suelos se
encuentra documentada en el libro “Los Suelos del Uruguay: Origen, Clasificación,
Manejo y Conservación” (A. Durán y F. García, 2007), además de diferentes
instancias de presentación de la propuesta. Se ha sugerido a la SUCS conformar una
comisión de expertos, para que evalúen la propuesta y recomienden su aplicación
por parte de los organismos competentes, así como su incorporación en los
programas de grado y posgrado de la Facultad de Agronomía. Esa comisión debería
estar formada por integrantes que no hayan trabajado en la propuesta, pero deben
tener conocimiento de los suelos del país. Fueron sugeridos los nombres de A.
Altamirano, J. Zamalvide, R. Puentes, J.C. Sganga. Se realizará una nota dirigida a
las autoridades del MGAP-RENARE y al Departamento de Suelos y Aguas de la
Facultad de Agronomía indicando la conformación de la comisión.
.

Siendo la hora 18:00 se levanta la sesión.
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