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Antecedentes 

Durante el período 2009-2012, la Directiva de la SUCS estuvo integrada por: 

Presidente: Mario Pérez Bidegain; Secretario: Andrés Quincke; Tesoreras: Lucia 

Salvo y Florencia Alliaume; Vocal: Mónica Barbazán; Vocal: Juan Carlos Canabal 

 

Las principales actividades desarrolladas en ese período fueron: 

-Obtención de la Personería Jurídica 

-Apertura de cuentas bancarias (cajas de ahorro) en el BROU 

-Realización del Taller SUCS-ISTRO Colonia 2010 

-Creación de la Página web de la SUCS 

-Realización del Congreso mundial ISTRO-SUCS Montevideo 2012 

-Informe de Series de Suelo, enviado al MGAP 

 

De acuerdo al BALANCE presentado en el acta del 26/12/2012, la SUCS posee: 

Cuenta en U$S: 18.325,04; Cuenta en $ 55.119,53. 

 

El día 26/10/ 2012, la Asamblea de la SUCS designa la Comisión Electoral de la 

SUCS, integrada por Leticia Martínez, Gabriella Jorge y Andrés Beretta. Esta 

comisión anuncia que el 27/11/2012 serían las elecciones de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Fiscal. 

 

 

El día 7/12/ 2012, la Comisión Electoral informa el resultado del escrutinio, el cual 

fue: 

Socios habilitados a votar 63 

Votos emitidos 36 

Votos en urna 15 

Votos por correspondencia 21 

Votos escrutados 32 

Votos anulados 4 

Votos a la comisión directiva 31 

Votos a la comisión fiscal 32 

 

Se fija el día 14/12/ 2012 para proclamar a los candidatos triunfantes y darles 

posesión de sus cargos, contando con una Comisión General, integrada por la 

Comisión Electoral y la Directiva saliente, según el artículo 24 del estatuto de la 

SUCS. 
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Por lo tanto, la nueva Comisión Directiva y la Comisión Fiscal para el período 

2012-2014 quedan integradas por:  

 

Comisión Directiva 2012-2014    

 

Titular              email Suplente 

Presidente:  Mónica Barbazán  mbarbaz@fagro.edu.uy  Guillermo Siri 

Secretario: Jesús Castillo   jcastillo@inia.org.uy                 Jorge Hernández 

Tesorera: Patricia Barreto  pbarreto@fagro.edu.uy         Marcelo Ferrando 

Vocal:  Carlos Clérici  cclerici@mgap.gub.uy                        Gustavo Olivera 

Vocal:  Jorge Sawchik  jsawchik@inia.org.uy                      Agustín Núñez 

 

Comisión Fiscal 2012-2014 

  José Terra 

 

Oswaldo Ernst 

 Mario Pérez 

 

Juan Carlos Canabal 

 Andrés Quincke Florencia Alliaume 
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ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA y LA COMISIÓN 

FISCAL 

Montevideo, 18 de marzo de 2013 

 

En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día lunes 18 de marzo 

de 2013, a la hora 9.00, se reúne la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal de la 

Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:  

1. Mónica Barbazán  

2. Jorge Hernández  

3. Marcelo Ferrando 

4. José Terra 

5. Andrés Quincke 

6. Carlos Clérici 

7. Patricia Barreto 

8. Agustín Núñez  

9. Guillermo Siri 

10. Oswaldo Ernst 

11. Jesús Castillo 

 

Se trataron los siguientes temas: 

 

- Aspectos formales 

 Cambio de firmas: se concluyó que deberíamos averiguar con Mario 

Pérez Bidegain cómo conviene hacer este cambio en el banco. 

 Libro de actas: Patricia Barreto cumpliría el rol de llevar el libro de 

actas durante las reuniones. (Revisar si quedó actualizado el libro de 

actas: Andrés Quincke y Mario Pérez). 

 Frecuencia de reuniones: en principio deberían ser bimestrales. Según 

la urgencia del tema se pueden hacer reuniones extras. Fecha propuesta: 

17/05. 

 Generar un cronograma de posibles REUNIONES para el año 2013. 

 Se habló de hacer un sondeo de lo que se esperaba de la SUCS por 

parte de los socios. Esto serviría para potenciar la SUCS como 

Sociedad. Procesar cuestionario contestado por los socios en el 

Formulario de Inscripción. 
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-  Actividades propuestas para 2013 -2014 

 

Dentro de las actividades más importantes para el período se propuso: 

 

1. Relacionamiento con la RENARE: Dado que hoy, frente a la entrada de 

vigencia de los planes de uso, la SUCS no se ha pronunciado ni ha emitido 

opinión, y dado que es uno de los soportes en los cuales se apoya la 

RENARE (además de FAGRO e INIA), se decidió: enviar una nota de 

acercamiento de la SUCS a la RENARE por el tema de los planes de uso 

de suelos. En esa nota se propondría ofrecer el apoyo de la SUCS, ya sea 

emitiendo opiniones de expertos, o buscar soluciones a problemas 

concretos que surgirán a partir del 30 de abril, cuando culmine el plazo de 

presentación de los planes. (Lo ideal hubiera sido antes). Concretamente se 

decidió como Sociedad hablar con la RENARE para saber qué demanda de 

la SUCS, qué precisa y proponer realizar un taller donde el punto central de 

ese taller sea ese tema. Los convocados serían todos los que están 

trabajando en ese tema. El taller sería como la reunión de Palmar,  para 

discutir problemas a surgir y/o ya presentes. Se propondrán dos fechas 

(junio o agosto, por ejemplo). De ese taller debería salir una declaración de 

la SUCS, con una posición  respecto al tema. 

 

2. Congreso SUCS 2014: La SUCS debería organizar un evento propio para 

el próximo año. Se propuso organizar algo en conjunto con otras 

disciplinas para potenciar esfuerzos (al estilo de los ASA, CSSA, SSSA 

annual  meetings, donde está no sólo suelos, sino cultivos, aguas, 

mejoramiento genético, agronomía en general). Pero la idea no fue bien 

vista. Revisar calendario de Eventos para ir pensando en Fecha Potencial 

 

Otras actividades a realizar en el período: 

 

3. Evaluación del Congreso ISTRO-SUCS de setiembre de 2012 (ya que 

luego del mismo sólo se reunió la parte de la ISTRO). Faltaría una 

evaluación concreta de la parte SUCS de ese congreso: cuántos inscriptos 

hubo, los temas tratados, opiniones recabadas. Para esto deberíamos fijar 

una fecha de reunión y poder cerrar este evento. 

 

4. Visibilidad de la SUCS: se estuvo de acuerdo sobre la necesidad de hacer 

visible la SUCS, estando presentes en todos los eventos posibles 

relacionados al Agro: 

o Celebración de los 50 años de las Rotaciones de INIA-LE 

o Simposio de potasio el 28 de mayo en Mercedes 

o Expo-Prado en setiembre 

o 2 de Setiembre: Día de la Conservación de Suelos. Preparar algo 

o Simposio de Agricultura de Paysandú, en setiembre 
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o Ver otras actividades a realizarse: no necesariamente implica que se 

deba presentar algo, sino “estar” (alguien de nosotros, o el logo: ver 

si implica $). 

 

5. Página web. La página está creada pero hay que rellenarla. Ver qué falta 

para que sea una página consultada. Buscar emails de técnicos y 

estudiantes de Agronomía para difundir trabajos y recabar opiniones. 

 

6.  Premio SUCS a estudiantes de maestría: proponer a Posgrado de la 

Facultad un reconocimiento a los mejores estudiantes, lo cual puede ser 

una inscripción gratis a la SUCS, o algo así.  

 

7. Boletín electrónico con los resúmenes de tesis del posgrado en Ciencias 

del suelo: se habló de juntar los resúmenes de los seminarios y/o de las 

tesis para poder difundirlo entre los socios, con los links a los trabajos 

originales, para fomentar que entren a la página de la Facultad y  

Agrociencia, que es la revista para canalizar los trabajos. 

 

8. Congreso Latinoamericano: ver con el resto de las sociedades qué se 

necesita para proponer un congreso Latinoamericano en Uruguay. En 2014 

se hará en Perú. Mario Pérez envió carta a la secretaría de la Sociedad 

anunciando el cambio de presidencia, pero aún no se ha recibido ningún 

comunicado, ni recibido ningún otro email que nos vincule a otras 

sociedades o eventos. 

 

9. CAPTAR SOCIOS: Necesidad de crecer en número, captando socios. En 

este aspecto deberíamos revisar varias cosas como: qué ofrecemos como 

Sociedad? O qué beneficios hay por el hecho de ser socio? Este tema 

merece discutirlo más, ya que en realidad no tuvimos tiempo, y es 

sumamente importante. 

 

Siendo la hora 11.30 se levanta la sesión. 


