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SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA y LA COMISIÓN FISCAL
Montevideo, 29 de noviembre de 2013
En el Complejo Turístico de Palmar del Dpto de Soriano (Ruta 55 km 16) el día viernes 29 de
noviembre de 2013, a la hora 13.00, se reúne la Comisión Directiva y Fiscal y miembros de la
Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
1. Mónica Barbazán
2. Patricia Barreto
3. Carlos Clérici
4. Jorge Hernández
5. Andrés Quincke
6. Agustín Núñez
7. Leticia Martínez
8. Amabelia del Pino
9. José Terra
10. Guillermo Siri
11. Gustavo Olivera
12. Mario Pérez
13. Marcelo Ferrando
Se trataron los siguientes temas:
1. Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. Hacer los trámites
necesarios para proponer a Uruguay como sede del Congreso en el 2016. Enviar
cartas a los ministerios y autoridades de FAgro e INIA, ANII. El lugar a elegir
debe tener capacidad para 1000 participantes, al menos 5 o 6 salas como para
150 personas, alojamiento. Se debe ofrecer una cena. Ver estatutos de la SLCS.
Hay que mandar la propuesta a la secretaría de la SLCS lo antes posible ya que
no hay ningún país postulante. Se requieren las cartas, un power point mostrando
la propuesta, fijar el lugar y el costo de matrícula.
2. Congreso de Suelos de la SUCS 2014. Con motivo de festejar los 10 años de la
SUCS planteamos realizar un congreso de suelos, el cual debe incluir varias
temáticas y ofrecer charlas simultáneas en al menos dos salas. Hay que atraer
estudiantes de maestría que presenten trabajos orales y/o posters. El congreso
debe ser de al menos dos días. Se mencionó ofrecer un cóctel el día antes.
IMPORTANTE: Hay que anunciar de esto antes de fin de año, para que vayan
mandando trabajos. Meta: una publicación al estilo Agrociencia edición especial.
Lugar posible: Colonia (averiguar en el Sheraton). Fecha: entre agosto y
setiembre. Para éste y el latinoamericano se habló de realizar un acercamiento
con la AIA (quedó encargado J. Castillo), para convocar a más gente a
participar. Organización: deberíamos centralizar todo en alguien pagado por
SUCS que pueda encargarse de organizar esto: conseguir sponsors, etc, etc. El
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pago al congreso debería tener un descuento para socios. Para captar socios se
habló de que en todos los cursos relacionados con suelos que se hagan, se
proponga un descuento por ser socio de la SUCS.
3. Presidencia de la ISTRO. Se sugirió que la presidencia de Istro debería ser
también la de la SUCS. También se mencionó que se debe tener bien claro los
cometidos de cada organización, especialmente el tema de los dineros.
4. Gastos:
a. Gastos de web (Hosting Plan Profesional con Dominio sucs.org.uy (08/11/2013 - 07/11/2014) : $ 2790;
b. gastos de IUSS: US$ 293;
c. 5to encuentro se gastó la suma de aproximadamente 8800 dólares por
conceptos varios:
i. alojamiento y comidas en Palmar ($ 128123)
ii. roll ups + mejora calidad de logos SUCS e ISTRO ($7320)
iii. remeras ($ 22000)
iv. adhesivos ($2562)
v. almanaques ($12176)
vi. banderas ($ 5160)
vii. carpetines ( $ 4941)
viii. prendedores ($3000)
ix. lapiceras ($942)
x. hojas ($ 200)
xi. fotocopias ($ 540)
d. Se solicitó apoyo a varias empresas,
i. pero solo NIDERA colaboró, con la suma de $ (pesos
uruguayos) 30.000.
ii. Por concepto del pago anualidad de socios se recaudó:
1. $ 31000 (45 socios);
iii. Por concepto del pago de Inscripciones se recaudó:
1. $ 49000.
iv. Nuevos socios ( 30).
e. Asistieron 108 personas.
5. Aumento de la cuota: se subirá a $ 1200.
6. Fijar fecha y hora de la próxima reunión ampliada de SUCS. Propuesta: lunes 16
de diciembre. A confirmar.
7. Libro de actas: debe ser llevado por el secretario Jesús Castillo.
Siendo la hora 14.00 se levanta la sesión.
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