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Acta N° 3/02/07/2018 

En la ciudad de San Lorenzo, local de la Facultad de Ciencias Agrarias, Área de Suelos y 
Ordenamiento Territorial, siendo las 16:00 horas del día 2 de julio de 2018, se reúne en 
Sesión Ordinaria la Comisión Directiva de la SOPACIS, con el presidente de Ing. Agr. 
Carlos Leguizamón Rojas, el Ing. Agr. Jimmy Rasche Alvarez, Ing. Agr. Arnulfo Encina 
Rojas, Ing. Agr. Diego Fatecha Fois, Agr. Magin Meza, Ing. Agr. Alder Delosantos Duarte 
Monzón; para tratar el siguiente orden del día: 
 

1) Lectura, consideración y aprobación del acta anterior 
2) Informe del presidente 
3) Informe de comisiones  
4) III Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo 
5) Asuntos varios 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Ing. Agr. CARLOS A. LEGUIZAMÓN R. 
Presidente 

Ing. Agr. JIMMY W. RASCHE A. 
Secretario Ejecutivo 
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Acta Nº 3/02/07/2018 
Resolución Nº 005/2018 

 
“POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 2 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 
2018”  
VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día;  
El Acta número 2 de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya 
de Ciencia del Suelo, de fecha 4 de junio de 2018;  
 
 
 
LA COMISIÓN DIRECTIVA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,  
RESUELVE:  
Art. 1º.- APROBAR el Acta número 2 de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la 
Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo, de fecha 4 de junio de 2018.  
Art. 2º.- COMUNICAR, cumplir y archivar. 
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Acta Nº 3/02/07/2018  
Resolución Nº 006/2018  

 
“POR LA CUAL SE DA ENTRADA AL INFORME DEL Ing. Agr. CARLOS 
LEGUIZAMÓN, PRESIDENTE DE LA SOPACIS”  
 
VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día; el informe del Ing. Agr. Carlos 
Leguizamón, hace mención a los siguientes puntos:  
 
1. Se realizó la solicitud de firma de convenio marco y específico, al Prof. Dr. Luis 
Maldonado Chamorro, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Asunción. 
 
2. Se realizó una reunión con el Prof. Dr. Luis Maldonado Chamorro,en la cual se presentó a 
la nueva Comisión Directiva de la SOPACIS, se solicitó la autorización correspondiente para 
seguir utilizando las instalaciones del Área de Suelos y Ordenamiento Territorial como sede 
de la SOPACIS y se informó de la intención de realizar el III Congreso Paraguayo de Ciencia 
del Suelo en el 2019, con el apoyo de la FCA/UNA y otras instituciones públicas y privadas.  
 
LA COMISIÓN DIRECTIVA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,  
RESUELVE:  
Art. 1º.- Dar entrada al informe del Ing. Agr. Carlos Leguizamón, Presidente de la Sociedad 
Paraguaya de Ciencia del Suelo”.  
Art. 2º.- COMUNICAR, cumplir y archivar.  
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Acta Nº 3/02/07/2018  
 
“POR LA CUAL SE DA ENTRADA AL INFORME DE COMISIONES” 
VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día, se realiza el informe de las comisiones; 
 
1. COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: El Ing. Agr. Diego Fatecha informa 
que se está realizando las gestiones ante el Banco Itaú, para el cambio de firmas. Por otro 
lado, conjuntamente con el Presidente se han reunido con el Contador, quien ha presentado un 
informe semestral que debe ser remitido al B_anco y los honorarios que se le adeuda por el 
presente año (6 meses) que totalizan 1.200.000 Gs (guaraníes un millón doscientos mil); 
informe anual presentado de la situación financiera de la SOPACIS 200.000 Gs (guaraníes 
doscientos mil), totalizando la deuda con el contador de 1.400.000 Gs (un millón 
cuatrocientos mil). Se ha acordado continuar los trabajos contables con el mismo contador y 
en los mismos términos, honorarios profesionales de 200.000 Gs en forma mensual, a ser 
abonados cada seis meses, y un informe anual requerido por el Banco que demandara un 
200.000 Gs en forma adicional. Por otro lado, se informa de la entrada de una nota del 
Presidente que solicita la devolución de 219.000 Gs (guaraníes doscientos diez y nueve mil) 
según factura utilizado para carga de combustible para su gestión del III Congreso Paraguayo 
de Ciencia del Suelo y VI Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos en la 
ciudad de Caaguazú. 
 
2. COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES: El Ing. Agr. Carlos Leguizamón informa que no 
se ha realizado gestiones en el presente periodo. 
 
3. COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE CIENCIA DEL SUELO: El Ing. Agr, Jimmy Rasche 
informa que conjuntamente con la Ing. Agr. Patricia Rojas están en un proceso de 
recopilación de datos acerca de Facultades de Agronomía y afines en Paraguay, en las cuales 
se desarrollan asignaturas referentes a la Ciencia del Suelo. Hasta el momento se han 
encontrado 18 universidades que brindan estos cursos, de los cuales siete son públicas y 11 
privadas, siendo desarrollados cursos de agronomía o carrera afines en 76 localidades del país. 
 
4. COMISIÓN DE ASUNTOS COMUNICACIONALES: El Ing. Agr. Alder Duarte informa 
que la Fanpage de la SOPACIS está activa e invita a los miembros de la comisión directiva a 
interactuar, generar informaciones o compartir noticias para su difusión por esta vía. En este 
sentido se propone alzar los datos recopilados sobre las Facultades de Agronomía y afines en 
Paraguay, los miembros de la comisión directiva actual de la Sociedad, los libros de los 
congresos de suelos. 
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Acta Nº 3/02/07/2018  
Resolución Nº 007/2018 

 
5. COMISIÓN DE PLAN ESTRATÉGICOS: El Ing. Agr. Arnulfo Encina manifiesta haberse 
informado de profesionales que pueden colaborar en la elaboración del Plan Estratégico de la 
SOPACIS. En este sentido ha establecido contacto con el Ing. Agr. Antoliano López Portillo y 
existe un primera proposición de realizar un evento con la invitación a todos los socios para el 
21 de setiembre del 2018. 
 

 
LA COMISIÓN DIRECTIVA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 
RESUELVE:  
Art. 1º.- Dar entrada al informe de las Comisiones establecidas y aprobar los siguientes 
puntos.  
 
Art. 2°.-Aprobar informe realizado por el responsable de la “Comisión de Asuntos 
Administrativos” el Ing. Agr. Diego Fatecha, autorizar el pago al contador por los servicios 
prestados y el gasto por combustible del Ing. Agr. Carlos Leguizamón. Por otro lado, aprobar 
la continuidad de los trabajos de contabilidad con el mismo contador, manteniéndose los 
términos con que ha trabajado con la comisión anterior. 
 
Art. 3°.- Aprobar el informe del responsable de la “Comisión de Educación en Ciencia del 
Suelo”, presentado por el Ing. Agr. Jimmy Rasche y solicitarle que continúe con la 
actualización de la base de datos, en relación a las instituciones educativas que ofrecen 
carreras de agronomía y afines. 
 
Art. 4°.-Aprobar el informe realizado por el Ing. Agr. Alder Duarte, en relación a la 
“Comisión de Asuntos Comunicacionales”, así como, alzar los datos recopilados sobre las 
Facultades de Agronomía y afines en Paraguay, los integrantes de los miembros de la 
comisión directiva, los libros de los congresos de suelos, el estatuto de la Sociedad y la 
solicitud inscripción a la SOPACIS, en la Fanpage de la SOPACIS. 
 
Art. 5º.-Aprobar el informe realizado por el Ing. Agr. Arnulfo Encina, en relación a la 
“Comisión de Plan Estratégico de la SOPACIS”, así como, continuar con las conversaciones 
con el Ing. Agr. Antoliano López e iniciar el proceso de preparación para una reunión con 
todos los asociados de la SOPACIS para la elaboración del plan. 
 
Art. 6º.- COMUNICAR, cumplir y archivar.  
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Acta Nº 3/02/07/2018 
Resolución Nº 008/2018 

 
ACTIVIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO PARAGUAYO 
DE CIENCIA DEL SUELO 
VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día; 
El informe del Ing. Agr. Carlos Leguizamón, que hace mención de los siguientes puntos:  
1. El Ing. Agr. Carlos Leguizamón informa que ha participado de una reunión en relación a la 
organización del evento señalado, en la ciudad de Caaguazú en fecha 12 de junio del 
corriente. Dicha reunión fe coordinada con el Intendente de Caaguazú el Ing. Agr. Severo 
José Ríos, quien convocó a representantes de otras instituciones. Participaron por la Dirección 
de Extensión Agraria del MAG Nilda González, por la Universidad San Carlos Laura López 
Peña, por la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú 
Pedro Rojas, por la Municipalidad de Caaguazú el Intendente, Ricardo Rios y Cayo Cardozo. 
A partir de la reunión se verificó el interés en participar y será remitido borradores de carta 
convenio y convenio específico a las instituciones mencionadas y se establecerá 
comunicación con representante de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de 
la región. También se visitó las instalaciones del “Centro Cultural Departamental del 
Caaguazú”, el cual presenta una infraestructura básica para el desarrollo del evento. A partir 
de los resultados obtenidos se propone realizar el III Congreso Paraguayo de Ciencia del 
Suelo y VI Simposio Paraguayo De Manejo y Conservación de Suelos en la Ciudad de 
Caaguazú en la primera semana de octubre. 
 
LA COMISIÓN DIRECTIVA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 
RESUELVE:  
 
Art. 1º.- Aprobar que el III Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo y VI Simposio 
Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos sea realizado en la Ciudad de Caaguazú, 
Departamento de Caaguazú, en la primera semana de octubre del 2019. 
 
Art. 2º.- COMUNICAR, cumplir y archivar.  
 
Finalmente no habiendo otro tema a tratar, el Presidente Ing. Agr. Carlos Leguizamón Rojas 
agradece la presencia de los presentes, decidiéndose llamar a la próxima sesión ordinaria el 
día 6 de agosto a las 16:00 horas. Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas. 
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