
 

 

 

XXVIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo 

"Suelos saludables, sustento de la sociedad y el ambiente" 

Buenos Aires, 15 al 18 de noviembre de 2022 

www.congreso2022.suelos.org.ar 
 

3° CIRCULAR  
INFORMACIÓN GENERAL 

La Comisión Organizadora del XXVIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo invita a 
ingresar a su sitio web www.congreso2022.suelos.org.ar donde se puede encontrar toda 

la información referida al Congreso. Cualquier duda o consulta pueden realizarla al siguiente 
correo electrónico: congreso2022suelos@gmail.com. La modalidad de participación en el 
congreso será presencial o virtual. La modalidad presencial se desarrollará entre el 15 y 17 

de noviembre inclusive en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, sita 
en Av. San Martín 4453, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gira edafológica será el 18 
de noviembre en INTA, Castelar. La modalidad virtual consiste en el acceso on -line 
sincrónico a todas las actividades que se desarrollarán durante la mañana de esos días 
incluyendo la gira edafológica. No incluye la sección de exposición oral de los trabajos.  

En la planilla de inscripción al Congreso deberá optar por una de las dos opciones (presencial 
o virtual). El monto de inscripción a ambas modalidades es el mismo. Si elige una opción 
determinada y luego cambia de opinión, podrá optar por la otra modalidad enviando mail 
a inscripcionescacs2022@gmail.com hasta el 1 de septiembre. 
  

 
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 
Para inscribirse deberá ingresar en la página del congreso en la sección INSCRIPCIONES o 
clickear en el siguiente link https://congreso2022.suelos.org.ar/?page_id=288. El costo de 
inscripción al Congreso es similar para ambas modalidades (presencial o virtual).  
A partir de hoy ya puede ingresar al link de inscripción al congreso. 
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En la siguiente tabla se detallan los costos de inscripción al Congreso en pesos argentinos 
según la fecha en que se realice el pago: 
 

Categoría 

Inscripción  

Hasta 
31/05/2022 

Hasta 

30/09/202
2 

Hasta 
Congreso 

 

Pesos argentinos  

Socias/os AACS1, 2 y otras Asociaciones3 7.000 10.000 14.000 
 

No socias/os AACS4 14.000 22.000 30.000 
 

Estudiantes de posgrado5 5.000 7.000 10.000 
 

Estudiantes de grado5 3.500 5.000 7.000 
 

1 AACS: Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo.    

2Para poder inscribirse como Socia/o de la AACS, debe tener la cuota societaria 2021-2022 o superior pagada. Las/os 

SOCIAS/OS HONORARIAS/OS y las/os SOCIAS/OS VITALICIAS/OS deberán inscribirse como “Socias/os AACS.  

3 Las/os socias/os de otras Asociaciones que tengan convenio con la AACS o de otras sociedades de la Ciencia del Suelo 

podrán inscribirse como “Socias/os AACS” pero no podrán hacerlo por el sistema “on line” y deberán enviar una 

constancia emitida por su respectiva asociación certificando que se hallan al día con el pago de las cuotas y la constancia 

de pago de la inscripción a inscripcionescacs2022@gmail.com. 

4Si NO es socia/o AACS puede asociarse para beneficiarse con el menor pago estipulado para dicha categoría. Para 

asociarse a la AACS ingresar a y seguir los pasos indicados en : http://www.suelos.org.ar/sitio/asociarse-a-la-aacs/. El 

costo actual de la cuota societaria 2021-2022 es de 4000 pesos.    

5 Las/os estudiantes de grado y de posgrado deberán presentar constancia de alumna/o regular. Ver instructivos.   

 

FORMAS DE PAGO 
Recuerde que la AACS emite sólo recibos tipo “C” (aprobados por la AFIP), que en el proceso 
de inscripción se le pedirá que “suba” el comprobante del pago realizado y que se le pedirá 
que indique cómo necesita que se emita el recibo.  
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1) Desde la Argentina 
 
* Interdepósito: en estaciones de autoservicio de cualquier sucursal del Banco de Galicia  

Cuenta corriente Nº: 3044/7-022/7 
Titular: Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo 

* Transferencia electrónica:  
Desde una cuenta de un banco distinto del Banco de Galicia 

CBU: 0070022120000003044779 
Alias: AACS-CteCentral 
CUIT: 30-66172385-4 
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 

 
Desde una cuenta del Banco de Galicia 

Cuenta corriente Nº: 3044/7-022/7 
Titular: Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo 

* Contado efectivo: en la Tesorería del Congreso 
SI HACE EL PAGO EN EFECTIVO EN LA TESORERÍA DEL CONGRESO, 
EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEBERÁ ADJUNTAR LA IMAGEN 
ESCANEADA DEL RECIBO EMITIDO. 

 

2) Desde el exterior 

* Envío de dinero por Western Union: sólo se admitirá esta forma de pago desde el 

exterior 

En caso de optar por esta forma de pago, enviar un mail solicitando los datos para el envío 

de dinero a: caffaro@agro.uba.ar 

Una vez realizado el depósito desde el origen, el remitente deberá enviar un creo 

electrónico a: inscripcionescacs2022@gmail.com, indicando: 

- Número de transacción (MTCN) de la transferencia de dinero 
- Nombre completo del remitente 
- País de origen del dinero 

- La suma exacta de dinero transferido 
Importante: el remitente deberá conservar el comprobante para su inscripción on-line. 
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ENVIO DE CONTRIBUCIONES 
Para el envío de contribuciones deberá ingresar en la página del congreso en la sección  

CONTRIBUCIONES o  clickear en el siguiente link 
https://congreso2022.suelos.org.ar/?page_id=320 

 

Podrá realizar el envío de las contribuciones a partir del momento en que 
reciba la confirmación de inscripción y cuente con su número de ID. 

Presentación de contribuciones hasta el 21 de SEPTIEMBRE de 2022. 

 
PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

Se recuerda que podrán enviar contribuciones en las siguientes Áreas Temáticas: 
1. Física, Físico-química y Química de los suelos. 

2. Biología de Suelos y Agroecología. 
3. Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
4. Manejo y Conservación de Suelos y Aguas. Riego y Drenaje. 
5. Génesis, Clasificación, Cartografía y Mineralogía de Suelos. 
6. Contaminación del Suelo, Calidad y Sustentabilidad del Medio Ambiente. 

7. Educación, Extensión y Transferencia de la Ciencia del Suelo. 
 

Se recibirán contribuciones originales dentro de las siguientes categorías: 
RESUMEN: se aceptarán resúmenes de hasta 500 palabras de trabajos inéditos, que traten 
sobre investigaciones científicas y tecnológicas originales.  

TRABAJO EXPANDIDO: son trabajos de investigación científica y tecnológica (hasta 6 
carillas) y deberán ser inéditos y tratar sobre investigaciones científicas y tecnológicas 

originales y completas a los fines de los objetivos planteados. Deberá incluir un resumen de 
hasta 300 palabras. 

 
Las contribuciones serán publicadas en soporte electrónico y podrán ser presentadas en 
forma oral o de póster (según sugerencia del Comité evaluador) durante el desarrollo del 
Congreso. 
En el sitio web del congreso (sección “CONTRIBUCIONES”) están publicadas las normas de 

presentación de las contribuciones y una plantilla modelo que se deberá utilizar para 
enviarlas. 
Importante: Para el envío de RESÚMENES o TRABAJOS, al menos un autor de cada 
contribución deberá abonar la inscripción. Por cada inscripción se pueden presentar hasta 
un máximo de dos (2) contribuciones (sean RESÚMENES o TRABAJOS). Es requisito 
fundamental, tener paga la inscripción al momento del envío del resumen o trabajo.  

https://congreso2022.suelos.org.ar/?page_id=320
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Las contribuciones se envían por el sistema online presente en la 

página del Congreso cuando se habilite el link correspondiente en: 

https://congreso2022.suelos.org.ar/?page_id=320 

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

Comisión Organizadora  
XXVIII CACS 2022 

 

https://congreso2022.suelos.org.ar/?page_id=320

