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1º CIRCULAR 

La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) a través de la Comisión Organizadora (CO) del XXVIII Congreso 

Argentino de la Ciencia del Suelo (CACS) anuncia la realización de este Congreso en la ciudad de Buenos Aires del 15 al 

18 de noviembre del 2022. Tenemos el agrado de invitar a participar a socios, investigadores, docentes, profesionales, 

funcionarios de organismos públicos y privados, productores agropecuarios y estudiantes universitarios dedicados a la 

generación de conocimientos, la enseñanza y la aplicación y transferencia de tecnologías relacionadas con la Ciencia 

del Suelo. 

La propuesta es generar un ámbito que estimule el debate, el intercambio de ideas y experiencias que enriquezcan a 

quienes hacen de la Ciencia del Suelo su quehacer cotidiano, como a aquellos que, directa o indirectamente, utilizan 

los servicios del suelo: productores y empresas del sector agropecuario, asociaciones profesionales, civiles y público en 

general; enfatizando en los suelos periurbanos y urbanos del AMBA, con una mirada socio-ambiental. 

El lema escogido "Suelos saludables, sustento de la sociedad y el ambiente” nos plantea el desafío de mantener e 

incrementar la capacidad productiva del suelo a través del tiempo, generando bienes necesarios para el desarrollo de 

la humanidad, sin afectar al suelo como parte fundamental del ambiente para las generaciones futuras.  

A tal fin, la ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir a quienes estén interesados, razón por la cual esta CO invita 

a la comunidad a presentar contribuciones científicas y participar de las actividades del Congreso que en próximas 

circulares se darán a conocer.  

La organización del XXVIII CACS 2022 estará a cargo de socios de la AACS residentes o con lugar de trabajo en el AMBA. 

La Comisión Organizadora está conformada por docentes, técnicos e investigadores de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires FAUBA, del Instituto de Suelos CIRN-INTA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional de Luján, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de Morón, Universidad del Salvador, Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, CONICET y Representantes de CREA. 

El portal de comunicación del Congreso es www.congreso2022.suelos.org.ar. El correo electrónico habilitado para la 

comunicación personalizada es congreso2022suelos@gmail.com.  

La CO del CACS 2022 y las autoridades de la AACS esperan contar con vuestra presencia y activa participación. Será un 

honor recibir a toda la comunidad científica de la Argentina y de otros países que puedan difundir el estado de 

conocimiento actual en el que se encuentra la ciencia del suelo en sus respectivos lugares de origen e intercambiar 

información y los avances logrados al presente.  

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy cordialmente,  

Comisión Organizadora XXVIII CACS 2022 


