
Acta Nº 97 - Reunión conjunta SAMLA – PROINSA 

 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021, 9 horas. Vía Zoom 

Asistentes: 

Institución Asistencia del Representante Titular Asistencia del Representante Alterno 

SAMLA   

AACS Diego Cosentino  

ALAP María Luisa Galetto  

AUDEAS   

FAUBA   

INTA   

IRAM   

MAGyP Julio Migliori Eduardo Moavro 

SENASA   

TECNOAGRO  Brenda Lüders 

CONICET   

PROINSA  

s  Daniela Ierace 

INTA   

MAGyP Julio Migliori Eduardo Moavro 

AACS Mirta Garcia  

 

Se tratan los temas del orden del día: 

1) Actualización PROINSA. 
2) Jornada Día mundial del Suelo. Fecha, charlas, oradores. (Por favor traigan temas pensados, 
se pueden usar también los que propuso Diego y propuestas de oradores) 
3) Cronograma de capacitaciones 2022 
 
 

1) Julio Migliori comenta la situación actual de la ronda 2021 del PROINSA. Los resultados de los 
análisis de los ítems de ensayo fueron entregados por los laboratorios en el plazo estipulado, los 
datos fueron recopilados y posteriormente entregados al personal del INTI para su análisis y 
para la confección del informe final. 
Con respecto a la firma del reglamento operativo del equipo de instrumentación, Eduardo 
Moavro manifiesta la necesidad de contar con la firma del INTA cuanto antes. Diego Cosentino, 
en nombre de la AACS (Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo) llama a la urgencia de la 
firma. 
 



2) Se hizo un repaso de los avances en la organización de la próxima jornada de encuentro entre 
laboratorios. 
 
Título: Conmemorando el día mundial del suelo. Encuentro con laboratorios 
Fecha y horario: 10 de diciembre 13:30 hs 
Programa: 
13:30h - 14:15h ¿Por qué utilizar un Material de Referencia interno (o patrón interno) en el 
laboratorio? Lic Nanci Kloster. INTA Anguil 
 
14:15h - 14:50h Ergonomía: buenas prácticas posturales en el trabajo de laboratorio de suelos. 
Lic Gabriela Cuenca. Ergónoma 
 
14:50h - 15:30h ¿Qué hago con los residuos químicos de los análisis de suelo? Lic. Isaac 
Cymerman. Encargado de Seguridad e Higiene de la Facultad de Agronomía (UBA) 
 

3) Jornadas de capacitaciones 2022. 
Se propone llevar a cabo 4 jornadas de capacitación. A fin de facilitar la organización de las 
mismas, se propone enviar un archivo Excel (adjunto en este correo) a los integrantes de la 
comisión SAMLA-PROINSA para que en grupos de a tres se autopostulen para colaborar en la 
concreción de cada una de las jornadas. 
 

 
Siendo las 10:25 se da por finalizada la reunión 


