XXVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo
"Suelo: Legado social de edición limitada"
San Miguel de Tucumán 15 al 18 de mayo de 2018

1º CIRCULAR
La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) y la Comisión
Organizadora del próximo Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo (CO) anuncian su
realización en la ciudad de San Miguel de Tucumán en mayo del próximo año. Se invita
a participar a los investigadores, docentes, profesionales, funcionarios, productores
agropecuarios y estudiantes universitarios comprometidos con la ciencia del suelo, por
la generación de conocimientos, la enseñanza de los mismos y por la transferencia de
tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria.
El lema adoptado "Suelo: legado social de edición limitada" pretende
reafirmar la conciencia que tiene buena parte de la comunidad científica sobre el
tema, al mismo tiempo que se busca transmitir a la sociedad en su conjunto la
necesidad de la preservación del recurso suelo como bien no renovable.
Creemos necesario sostener esta concepción, con sólidas bases en el
conocimiento científico de los problemas que aquejan a nuestros suelos, como
también proyectarnos hacia el futuro con la generación de propuestas viables que
armonicen la producción de alimentos necesarios para la humanidad con la
conservación del recurso.
Para cumplir estas aspiraciones, la ciudad de San Miguel de Tucumán se
prepara para recibir a los participantes entre los días 15 y 18 de Mayo de 2018, razón
por la cual la 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 XXVI CACS 2018 estará a cargo de docentes e investigadores
de la Universidad Nacional de Tucumán; de técnicos e investigadores del INTA y de la
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán (EEAOC).

El portal de comunicación del Congreso es www.congresosuelo2018.org. Se habilitó el
correo electrónico congresosuelo2018@gmail.com para comunicación personalizada.
La CO del CACS 2018 y las autoridades de la AACS esperan contar con vuestra
presencia y activa participación. Estamos convencidos de poder recibir con los brazos
abiertos en el Jardín de la República a todos aquellos que nos honren con su visita.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos cordialmente
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