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SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA y LA COMISIÓN FISCAL
Montevideo, 23 de Mayo de 2014
En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día viernes 23 de mayo de
2014, a la hora 15.00, se reúnen miembros de la Comisión Directiva y de Sociedad
Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
1. Mónica Barbazán
2. Andrés Quincke
3. Jesús Castillo
4. Gustavo Olivera
5. Mario Pérez
6. Marcelo Ferrando
7. Patricia Barreto
8. Leticia Martínez
9. Jorge Hernández
10. Carlos Clérici
11. Juan Carlos Canabal
Temas tratados:
A) CONGRESO DE AGOSTO
- Puesta al día:
-Se informó sobre la reunión de Patricia Barreto y Mónica Barbazán con Easy
Planners durante esa mañana.
-RESUMENES: Se presentaron 73 resúmenes (33 orales, 25 posters y 14
expotesis). Si bien la cantidad es aceptable, se esperaba un número mayor.
-Próximo paso: Patricia y Mónica distribuirán dos o tres resúmenes entre los
miembros del Comité Científico para su evaluación y selección. A quienes se
postulan para presentación oral se les deberá enviar el 30/05 una notificación de
aprobación para que puedan presentar hasta 6 carillas para el 30/06.
-INSCRIPTOS: se habían inscripto aproximadamente 110 personas.
-INVITADOS: Varios ya enviaron sus resúmenes. Todos se comprometieron en
enviar un escrito para el 30/6. Armen y Walter están tratando de arreglar sus
agendas para venir o estar en vivo. Mario García: pasó el título de su charla:
“Cultivos de verano ¿regar o no regar?”
-Lo más importante en los próximos días es la DIFUSION. Para ello se está
elaborando un afiche con títulos de algunas conferencias y temáticas a tratar,
nombres de algunos referentes locales, fotos.
-SPONSORS: se encarga Easy planners (recordemos que cobran $150.000 más
el 8% de los sponsors). Timac propone 1000 US$ + 6 matrículas bonificadas de
no socios (200 US$).
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-AIA: En esta semana se concretó que la actividad de la AIA en el marco del
Congreso sería la Mesa Redonda: “El rol del Ingeniero Agrónomo en políticas
de Planificación del Uso y Manejo de Recursos. Responsable: Ing. Agr. Daniel
Zorrilla de San Martín, Presidente de la AIA”.
-AGROTERRA y la participación del Dr. Tracy Blackmer. Se discutió sobre la
necesidad de retomar el tema en relación a la participación de Agroterra como
sponsor del congreso. En esto, Mónica Barbazán y Andrés Quincke se
encargarán de reiniciar esta negociación.
- HOMENAJES E HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
SUELOS EN EL PAÍS. Se decidió realizar una reunión con el o los posibles
participantes de este capítulo del Congreso. En este espacio se pretende que
algunos de los protagonistas cuenten qué se hizo, cómo se hizo, con algunas
fotos, pero que no aburra al auditorio. Como son muchos y no habrá tiempo para
que hablen todos, se pensó en mostrar entrevistas con preguntas guionadas, y
luego de la edición, pasar un video, siendo uno solo el que presente todo, en un
máximo de 40 minutos. Para los reconocimientos se habló de darles un presente
(placa, medalla, etc.), e incluso se habló de declarar a algunos como Socios
Honoríficos de la SUCS, tal cual figura en sus estatutos.
-INIA: Terra informó que había propuesto a INIA que participara del Congreso
de Suelos efectuando una actividad -prevista por INIA- sobre un taller o
simposio sobre estudios de largo plazo. Su propuesta fue aceptada y están
buscando algunos posibles invitados de la región. Los encargados de esto son
José Terra y Oswaldo Ernst.
Independientemente de esta actividad, SUCS no ha recibido una nota oficial
de apoyo de INIA al Congreso para poder incluir el logo en la difusión.
-Se difundió el congreso en Bahía Blanca (Argentina) y hubo un acercamiento a
la Sociedad Argentina para que nos apoye en nuestro congreso. También se
difundió en la Jornada de la Cebada en Mercedes, del jueves 22/05.
B) CONGRESO LATINOAMERICANO 2016
-Se volvió a plantear al Conrad que nos realizara una estimación de costos pero
para un número de 600 participantes. La respuesta fue:
Bajan de 150 a 100 habitaciones, y que el costo de un salón para 600 personas
por ejemplo Pta del Este ABC sería de USD 3.000 por día; Salones chicos ( tipo
Bariloche - capacidad 30 / 40 personas ) sería de U$S 450 por día, y de los 3
salones, solo cobrarían 2 , el 3° sin cargo. En un siguiente email en respuesta a
nuestras estimaciones [3000 + 450 + 450 + (100 hab x 200 US$) = US$ 23900 x
4 días= US $ 95.600!] respondió que buscarían la manera mejor para todos, y
que podrían escalonar el precio de los salones, en base al número de
habitaciones.
-Paralelamente nos contactamos con la gerente de los cines de Punta del Este
Shopping, para ver la posibilidad de hacer el congreso allí, como fue el congreso
argentino de este año. El lugar tiene 8 salas, las más grandes son de 250
personas, por lo cual las plenarias podrían realizarse transmitiendo en forma
simultánea en dos o más salas. El sistema de audio es muy bueno. Ellos
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quedaron en pasarnos un presupuesto (ni bien nos contactamos, se comunicaron
con nosotros!).
-También llenamos un formulario del Ministerio de Turismo para solicitar apoyo
según el Protocolo SOS Eventos, que es un aporte pensado para las instancias de
captación de eventos internacionales, que va entre 2000 y 4000 U$S
dependiendo de la categorización del congreso por parte del Ministerio.
-La empresa Easy planners quiere ayudarnos en esto. Debemos decidirlo en
función de cuán bien nos vaya con el Congreso de Agosto de este año.

C) OTRAS NOVEDADES:
-Le sugerimos a la Secretaria de la Sociedad Latinoamericana que viniera a
nuestro congreso de agosto, pero respondió que no cuenta con fondos para
viajar.
-La SUCS es ahora PAR del Programa Global Soil Partnership (Alianza Mundial
por el Suelo), por lo que será incluida en el sitio web de la GPS. Beneficios de
esto: le podemos pedir a Ronald Vargas (Secretario del Programa GPS de la
FAO que asista al congreso nuestro, o que de una conferencia (ellos sí tienen
recursos y muchos). Y también le podemos pedir de usar su logo, lo cual
apoyaría mucho en la solicitud al CLACS de hacer el Congreso en 2016.
- Tenemos sello institucional gestionado por Leticia Martínez.

Siendo la hora 17.30 se levanta la sesión.
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