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SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Montevideo, 12 de Junio de 2015
En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día viernes 12 de junio de
2015, a la hora 15.00, se reúnen miembros de la Comisión Directiva de Sociedad Uruguaya
de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
1. Mónica Barbazán
2. Guillermo Siri
3. Carlos Clérici
4. Juan Carlos Canabal
5. Andrés Quincke
6. Oswaldo Ernst
7. Jesús Castillo
8. Marcelo Ferrando
9. Jorge Hernández
10. Alvaro Califra
Temas tratados:
1. Actividad de la SUCS en el Simposio Nacional de Agricultura en Paysandú, a
realizarse el 28 y 29 de Octubre de 2015. Como ya se había acordado, esta sería la
actividad anual de la SUCS. Este Simposio tendrá un bloque importante destinado a
los efectos de la actividad agrícola en la calidad del agua. Ya se definieron algunos
temas y se confirmaron algunas conferencias. El IPNI se encargará de traer a
Andrew Sharpley, reconocido especialista en los efectos del fósforo en el ambiente.
Luego habrá una conferencia de la Facultad de Agronomía, a cargo de Carlos
Perdomo, en la que se presentarán trabajos relacionados a esa temática. Por otro
lado, también participará el MGAP con las políticas relacionadas a los temas de
conservación de suelos. Por ser el Año Internacional del Suelo, se sumará la FAO,
que tiene como mandato apoyar eventos de estas características. Ya se estableció
que el título del Simposio será: “IV Simposio Nacional de Agricultura – VII
Encuentro de la SUCS”.
Por esto es necesario acordar con los organizadores del Simposio:
1. El descuento en la matrícula del Simposio para los socios al día de la SUCS.
2. El rol de la empresa Easy Planners (EP) -que realiza la secretaría de la SUCS. La
participación de EP por ahora es la elaboración del logo y carpetas del Simposio.
Esto puede ser parte del “aporte” de la SUCS al Simposio. Pero por otro lado, EP
podría buscar sponsors para el Simposio. La recaudación debería tener algún
beneficio para la SUCS. Por esto es necesario una reunión con los organizadores
del Simposio, de modo de no competir por los mismos sponsors y para que además,
todo quede bien claro al finalizar el evento. La idea es potenciar ambas actividades.
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Para ello, la semana que viene se reunirán con los organizadores del Simposio, G.
Siri y M. Barbazán, representando a la SUCS.

2. Elecciones de nueva directiva.
Hay que nombrar a los candidatos a formar la nueva directiva para comunicar y que
se realicen las elecciones próximamente.
3. Comisiones de trabajo
Se habló de realizar una convocatoria a los participantes de las comisiones de
trabajo de Cartografía y de los Interlaboratorios. De esta última se recibió un
informe del Dr. Armando Rabuffetti, delegado de la SUCS. Se habló de solicitarles
a ambas comisiones se presentaran qué avances ha habido, convocándolas a un
seminario organizado por la SUCS.
4. Congreso de Suelos 2016: VIII Encuentro de la SUCS
Se habló de anunciar el Congreso de Suelos 2016. La fecha probable podría ser
nuevamente Agosto, y la sede, Colonia.
5. Otros temas:
a. Cuotas de la ISTRO: hay que pagar las cuotas.
b. Se habló de dar apoyo a la publicación del libro que está escribiendo A. Rabuffetti, el
cual ya está casi terminado. Sería muy oportuno si saliera este año, Año Internacional
del Suelo.
Siendo la hora 16:30 se levanta la sesión.
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