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ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Colonia, 7 de Agosto de 2014
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En el Hotel Sheraton de Colonia del Sacramento, durante la realización del Congreso Uruguayo de Suelos -VI Encuentro de la SUCS, el día jueves 7 de agosto de 2014, a la hora
19.00, se reúnen la Comisión Directiva y miembros de la Sociedad Uruguaya de Ciencia
del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
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1. Mónica Barbazán
2. Patricia Barreto
3. Carlos Clérici
4. Juan Carlos Canabal
5. Andrés Quincke
6. Agustín Nuñez
7. Jesús Castillo
8. Oswaldo Ernst
9. Florencia Alliaume
10.Leticia Martinez
11. Guillermo Siri
12. Marcelo Ferrando
13. Mario Perez
14. Fernando Garcia Prechac
15. Lucia Salvo
16. Amabelia del Pino
17.
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Temas tratados:
A) Congreso 2014
1. Se presentó a la empresa Easy Planners (Carmen Ibarra y Pablo Ferrari). Se concluyo que estaban trabajando de acuerdo a lo arreglado. Ellos manifestaron que
tienen interés en continuar trabajando con nosotros, y estarán dándonos un presupuesto para mantener la pagina web de la SUCS, que actualmente no esta funcionando como se esperara.
2. Se evaluaron como muy buenas las actividades del primer día del congreso, en
especial los niños de las escuelas. También se destaco como muy positiva la actividad de Expotesis, que debería mejorarse e implementarse en el Congreso
próximo. Sobre el video presentado y los regalos entregados se estuvo de acuerdo en que fueron muy bien realizados. El encuentro en el salón BIT, coctel y duo
Cantaclaro se evaluo como muy bueno todo. La actividad del día jueves también
se dijo que estuvo muy bien.
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3. Declaratoria de la SUCS: se redacto un documento que se presentara ante los
candidatos presidenciables y se dará amplia difusión, sobre la preocupación de la
SUCS por la continuación de las medidas implementadas en relación a los planes de uso y conservación de suelos. Se adjunta la nota.
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B) Congreso Latinoamericano 2016
Se puso al día sobre los avances: en julio se envio a la Secretaria de la Sociedad de
la Ciencia del Suelo Latinoamericana, Sra. Laura Bertha Sanchez, y al Presidente de
la Sociedad, Sr. Julio Alegre, todo el material que teníamos hasta el momento, que
fueron el apoyo de FAgro y del MGAP, y la nota de intención de la SUCS para ser
sede del XXI Congreso Latinoamericano. Ademas, se cuenta con el apoyo de la ISTRO, según carta enviada por el presidente (se adjunta). Todavia no se ha recibido
ninguna notificación ni de INIA ni de ANII.
Lugares: Easy Planners esta colaborando para negociar con el Conrad; el hotel pide
100 habitaciones diarias (a un promedio de 200 UD$ por habitación). Si no se baja
el numero de habitaciones decidiremos por el Cine de Punta Shopping. Las matriculas deben ser atractivas, así como el programa. Se hablo de de hacer algún curso intensivo durante el Congreso para atraer a técnicos. Con la colaboración de Easy
Planners del Ministerio de Turismo y Deporte nos asignaron UD$ 3000 para ir a
competir y traer el congreso a Uruguay. En noviembre en Cusco, hay que presentar
todo el material. En principio, irán Guillermo Siri y Monica Barbazan
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C) OTROS TEMAS
Se hablo de realizar un actividad con los socios entre noviembre y diciembre de este
año para evaluar el periodo, realizar otras actividades (ej. formar comisiones de trabajo en algunas áreas). Convocar a elecciones para el periodo siguiente.
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Siendo la hora 20:00 se levanta la sesión.
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