
Acta Nº 91 - Reunión conjunta SAMLA – PROINSA 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2021  

 

Siendo las 9.15 hs se dio comienzo a la reunión virtual, con la presencia de las siguientes 
personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo un repaso de los temas del orden del día. Al respecto se planteó lo siguiente: 

1)  Ronda PROINSA 2021: situación del laboratorio INTA Castelar. Preparación de ítems de 
ensayo. 

Daniel Carreira informó que extrajo muestras de suelo y que está preparando el primer 
ítem de ensayo. Con respecto al segundo ítem, Daniel se propuso extraer muestras de un 
suelo con características contrastantes respecto del primero, y para ello buscaba texturas 
más gruesas (arenosas), proveniente de suelos de lomas de la zona de Saladillo o Roque 
Pérez. Si bien tiene previsto la obtención de las muestras a corto plazo, podrían surgir 
inconvenientes, y por ese motivo, Diego Cosentino se ofreció a buscar una muestra 
alternativa de 120/150 kg de suelo (con las características edáficas lo más parecido posible) 
en la zona de Chascomús.  

Daniel nos mantendrá informados de lo que acontezca, de modo que, si surgieran 
inconvenientes, buscaríamos alternativas en caso de que no se pudiera obtener la segunda 
muestra. 

 

2) Capacitación: se intercambiaron propuestas al respecto.  

Se abrió el debate acerca de qué temas incluir en las capacitaciones. 

Institución Representante Titular Representante Alterno 

SAMLA     

AACS Mirta García  Diego Cosentino 

ALAP María Luisa Galetto   

AUDEAS Alfredo Ausilio    

CONICET Liliana Marbán   

FAUBA     

INTA Miriam Ostinelli   

IRAM Viviana Fiorani   

MAGyP   Eduardo Moavro 

SENASA   Elena Zivelongui 

TECNOAGRO     

PROINSA   

AACS Mirta García Diego Cosentino 

INTA Daniel Carreira   

INTI   Daniela Ierace 

MAGyP   Eduardo Moavro 



Daniela Ierace propuso ofrecer a los laboratorios del SAMLA la capacitación sobre 
interlaboratorios que está brindando Fernando Kornblit desde el INTI. 

Diego Consentino: propuso que se intercambiaran, vía correo electrónico, distintos temas 
de capacitación que podrían resultar de interés para los laboratorios, apelando a los 
intercambios producidos dentro de este grupo durante el año pasado y en base a los 
resultados de las encuestas de las rondas de interlaboratorios del PROINSA. Considera que 
al menos una de las capacitaciones, debería ofrecerse el 5 de diciembre, en ocasión del Día 
Mundial del Suelo. 

Mirta García: propuso que se ofrezcan dos capacitaciones en 2021, una hacia mitad de año 
y la otra hacia el final, en coincidencia con lo postulado por Diego. Sugirió que uno de los 
temas podría ser “estabilidad estructural”. Al respecto, Viviana Fiorani comentó que en el 
IRAM no existe en este momento una discusión sobre la temática. 

 

3) Acta Nº 65 SAMLA (Reunión mensual de la Comisión Coordinadora del SAMLA (CCS) de 
fecha: 17 de marzo de 2017): la situación del laboratorio del INGEIS. 

Bibi Marbán hizo un relato acerca de la evolución del laboratorio, hasta el momento en 
que ella dejó de tener vinculación profesional. 

Se sumaron otras opiniones, pero sin tener la certeza acerca de cuál es la situación de este 
laboratorio. Diego Cosentino se ofreció a comunicarse con Roberto Vella para consultarlo 
al respecto. Sin embargo, tiene la convicción de que el CONICET, como institución, no 
posee un laboratorio que tenga el espíritu y la orientación del antiguo Laboratorio de 
Química Geológica y Edafológica (LAQUIGE). 

 

Temas fuera de la orden del día: 

a) Certificación/habilitación de laboratorios de suelos? 

Viviana Fiorani planteó que deberíamos evolucionar hacia la conformación de un esquema 
de acreditación de competencias por parte de los laboratorios de suelo, instancia 
superadora de la simple inscripción administrativa en la base de datos de laboratorios del 
SAMLA. 

Esta iniciativa generó debate entre los presentes, y se planteó si era posible adoptar un 
modelo semejante, por ejemplo, al del INASE con respecto a los laboratorios de semillas. 

Eduardo Moavro se comprometió a contactar a Pedro Lavignolle (ex director de 
certificaciones del INASE) para conversar sobre el asunto y escuchar sugerencias al 
respecto.  

 

 b) Reglamento operativo del Equipo de Instrumentación del PROINSA.  

Diego Cosentino planteó la necesidad de tener aprobado este reglamento a la brevedad 
posible con motivo de la Ronda inminente.  

Se propuso retomar el tema en donde lo dejamos el año pasado, enviar la última versión 
del borrador del reglamento a las partes signatarias, y realizar un encuentro de trabajo 
específico intermedio, antes de la próxima reunión plenaria. 



Finalmente, dado la falta de tiempo, el tratamiento de los puntos 4 al 7 de la orden del día 
se posterga para el próximo encuentro plenario. Siendo las 10.55 horas se da por concluida 
la reunión del grupo de trabajo conjunto SAMLA - PROINSA 

 


