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ACTA de la ASAMBLEA ANUAL de SOCIOS 

Montevideo, 17 de Diciembre de 2014 

 

En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día miércoles 17 de 

diciembre de 2014, a la hora 17.00, se reúne la ASAMBLEA GENERAL de la Sociedad 

Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de unos veinte socios.  

 

Temas tratados: 

1. Balance del Congreso de Suelos de agosto y Memoria Anual.  

2. Resultados de la Asamblea de Presidentes en Perú sobre el próximo Congreso 

Latinoamericano de Suelos: enseñanzas y perspectivas. 

3. Actividades de la SUCS de 2015: Año internacional de los suelos.  

4. Designación del delegado de la SUCS al Comité Técnico  Asesor del Sistema de 

Orientación y control de los laboratorios con Servicios de Análisis de Suelos y Plantas 

para la evaluación de la fertilidad y de aguas para riego.  

5. Reconocimiento de la SUCS al Programa Conservación de Suelos que recibió el 

PREMIO MOROSOLI INSTITUCIONAL - Premio a la Cultura Uruguaya  por parte de 

la Fundación Lolita Rubial.  

6. Nuevas autoridades SUCS para 2014-2016 

7. Despedida del año. 

 

 

1. Balance del Congreso de Suelos de agosto y Memoria Anual.  

 

Se presentó un resumen de las actividades realizadas por la SUCS  y el balance del Congreso 

de Agosto (ver la presentación adjunta). Se intercambiaron opiniones sobre el mismo. 

 

2. Resultados de la Asamblea de Presidentes en Perú sobre el próximo Congreso 

Latinoamericano de Suelos: enseñanzas y perspectivas. 

 

Se contó la experiencia de haber propuesto a Uruguay como sede del Congreso 

Latinoamericano de suelos 2016 en la reunión de presidentes realizada en el Congreso de 

Cusco, en donde participaron M. Barbazán y G. Siri. Se comentó sobre cómo fue la elección 

de Ecuador, y que Uruguay quedó como sede alternativa para el siguiente Congreso 

Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, al que de todas maneras hay que postularse 

nuevamente en su momento. 

Se comentaron algunas propuestas recibidas en Perú para realizar alguna actividad importante 

en Uruguay, sin que compita con el congreso de Ecuador. 
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3. Actividades de la SUCS de 2015: Año internacional de los suelos.  

  

Se comentaron ideas sugeridas por presidentes y participantes del Congreso de Perú sobre 

congresos o simposios a realizar por la SUCS aprovechando el Año Internacional del Suelo, 

en temas relacionados a la educación del suelo y otros aspectos que involucraran otras áreas 

(ambiente, salud, etc.). 

 

En la Asamblea Anual se decidió pedir a los socios que sugieran actividades realizar durante 

2015 con motivo del Año Internacional del Suelo. Algunas fueron ya definidas, como la 

participación de SUCS en el Simposio de Agricultura de EEMAC y la coordinación de 

actividades con el comité de FAO Uruguay. Se sugirió realizar conferencia de prensa al 

inicio del año próximo. 

Otras actividades relacionadas fueron la presentación de una nota de solicitud del sello 

conmemorativo del Año Internacional del Suelo a la Administración Nacional de Correos de 

Uruguay. 

 

4. Designación del delegado de la SUCS al Comité Técnico  Asesor del Sistema de 

Orientación y control de los laboratorios con Servicios de Análisis de Suelos y Plantas para la 

evaluación de la fertilidad y de aguas para riego. 

 

Este comité funcionará dentro del MGAP. El Comité Asesor estará integrado por un delegado 

del MGAP, que lo presidirá, uno de Facultad de Agronomía (Universidad de la República), 

uno del INIA y uno de la SUCS.  

Como representante de la SUCS se decidió nombrar como delegado a Armando Rabuffetti y 

nombrar un delegado alterno, a definir más adelante. 

 

5. Reconocimiento de la SUCS al Programa Conservación de Suelos 

 

Este programa llevado a cabo por la FAGRO-INIA y MGAP recibió el PREMIO 

MOROSOLI INSTITUCIONAL - Premio a la Cultura Uruguaya  por parte de la Fundación 

Lolita Rubial. Por parte de la SUCS se comunicó a todos los socios de este premio, así como 

a la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo y a las instituciones relacionadas al 

suelo (Facultad de Agronomía, IICA, y algunos medios de difusión). 

 

6. Nuevas autoridades SUCS para 2014-2016: elección de la comisión electoral. 

 

Se nombró una Comisión Electoral formada por Victoria Mancassola, Verónica Piñeiro y 

Lucía Rocha, quienes comunicarán el procedimiento de elección de la próxima directiva. 

 

 

7. Brindis y regalos  

Luego de la presentación y aprobación del balance y memoria de actuación en el período, se 

realizó un brindis y se entregaron regalos. 
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Siendo la hora 19:00 se levanta la sesión. 

 

 
 

Algunos de los socios que se quedaron al brindis luego de la Asamblea SUCS, 

17/12/15. 

 

 
Regalos para todos los socios. 


