http://sucs.org.uy

SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Montevideo, 2 de agosto de 2017
En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día martes 2 de agosto de
2017, a la hora 10.00, se reúnen miembros de la Comisión Directiva de Sociedad Uruguaya
de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mario Pérez Bidegain
Florencia Alliaume
Patricia Barreto
Carlos Clericci
Andres Quincke
Leticia Martinez
Mónica Barbazán

TEMAS TRATADOS:
A. CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA DEL SUELO 2019
1 - Secretaría. Para realizar el Congreso se decidió continuar con la secretaría
de Easy Planners. Ellos se encargarían de los sponsors, pagina web, etc., etc.
2 - La SUCS está comprometida a hacer el Congreso en octubre de 2019.
La ciudad, definida antes de la postulación de sede realizada en Ecuador 2016,
es Montevideo, dada la hotelería, aeropuerto, etc., que resulta más económico y
práctico. El lugar no está definido, ya que depende de los costos del local y de
los requerimientos de la Secretaria de la SLCS. El Radisson, el Antel Arena, u
otro pueden ser.
Se consultará nuevamente los requisitos para realizar el Congreso (capacidad de
la sala mayor y salas simultáneas). Se sugirió que Easy Planners hiciera una
búsqueda de otros lugares que tuvieran capacidad como para realizar el
Congreso (Torre de los Profesionales, Movie center, etc.).
Dentro de los requisitos del Congreso está el realizar una actividad con niños,
para lo cual ya se definió y se habló con Beatriz Bellenda para que se encargara
de esta tarea.
Otro de los requerimientos es contar con un espectáculo cultural típico del país
sede. Esto será evaluado más adelante.
3. - Instituciones involucradas en el Congreso.
Mario Pérez hará las cartas solicitando apoyo a la Facultad de Agronomía, INIA
y MGAP. Se le pedirá a Easy Planners que solicite las cartas de declaración de
interés nacional, ministerial, etc.
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4 - Logo, slogan y temáticas del Congreso.
Se decidió preguntar a los asociados de la SUCS sobre qué temas le parecen
importantes abordar en el Congreso Latinoamericano y también que sugieran un
título para el Congreso. Para esto se le pedirá a Easy Planners que elabore una
encuesta que sea fácil de contestar y la envíe a la base de datos de socios y
amigos de la SUCS.
Lo ideal sería tener el título para fines de agosto para hacer propaganda en el
Simposio de Paysandú.
5. Conferencia inicial. Se habló de encontrar a alguien que pudiera hacer una
conferencia englobadora u holística, no solo de temas relacionados al suelo.
También se mencionó que todos los invitados que participaron del Primer
Congreso de Suelos realizado en el Sheraton de Colonia, estarían dispuestos a
participar también en este Congreso Latinoamericano.
6 - Primera circular y plan de fechas importantes. Además de los ejes
temáticos, es necesario enviar una primera circular o anuncio del Congreso para
convocar trabajos. Lo ideal sería enviar en octubre un cronograma inicial de
actividades en general, con las fechas límites de presentación de resúmenes,
fechas de aceptación, etc.
7. Comité Organizador del Congreso para toma rápida de decisiones.
- Tanto los integrantes de la Directiva de la SUCS, incluyendo titulares y
suplentes más los de la Comisión Fiscal son, de hecho, integrantes del Comité
Organizador del Congreso.
- A las Instituciones a las que se les pedirá apoyo (Facultad, INIA y MGAP) se
les solicitará que designen formalmente una persona para integrar dicho Comité
Organizador. Por ej. de INIA Quincke sugirió que podría ser Verónica Ciganda.
8. Comité científico. A definir.
9. Publicación del Congreso. Se pedirá a Agrociencia un número especial
(como en ISTRO 2012).
B. SIMPOSIO DE PAYSANDÚ
- Se habló del Simposio de Paysandú.
- Se pedirá a Easy Planners que vuelva a enviar emails de invitación al Simposio 2017.
C. ANUNCIOS DEL CONGRESO LATINOAMERICANO 2019. Se debe anunciar
en todo evento posible. Por ejemplo, en el Congreso GALA de este año, asi como en los
boletines de ISTRO. Se debe ir al Congreso Mundial 2018 en Brasil a participar y a
anunciar el Congreso Latinoamericano.
D. ACTIVIDAD ANUAL DE LA SUCS. Se debe organizar una actividad de la SUCS
para el próximo año.
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E. LIBRO DE RABUFETTI
- Mónica Barbazán puso al día sobre la situación del libro sobre Fertilidad de Suelos de
Armando Rabufetti. El libro quedó terminado dos días antes de su fallecimiento,
restando algunos detalles. El deseo de Rabufetti habría sido que su presentación fuera en
el ámbito de la SUCS y en lo posible en instalaciones de la Facultad. Se habló de que
posiblemente haya que convocar a posibles oradores, para decir algunas palabras sobre
Rabufetti, entre los cuales se mencionó a Zamalvide, Casanova, Roberto Díaz. Esto
debe ser definido con la flia y con la editorial.
F. TEMA PENDIENTE
Delegado de la SUCS a integrar el Comité de Laboratorios, junto a Facultad de
Agronomia, INIA y MGAP. Por la SUCS había ido Rabufetti.
- PRÓXIMA REUNIÓN DE DIRECTIVA: se fijó nueva reunión para el miércoles 30
de agosto a la hora 10.
Siendo la hora 12 se levanta la sesión.
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