Quinta Circular
La Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO) tiene el agrado de invitarlos a ser
protagonistas de su XXXIX Congreso Argentino, ‘Valorización para nuevas oportunidades’,
que entre los días 26 y 29 de septiembre de este año tendrá lugar en la Universidad Nacional
del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.

1SE EXTIENDE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS COMPLETOS Y RESÚMENES
para el Congreso hasta el 29 de julio de 2016, EXTENDIENDO LA FECHA DE PAGO
PROMOCIONAL.
NUEVO CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES
Categoría de inscripción

Aranceles
Hasta el 29 de Julio de 2016
Luego del 29 de Julio de 2016
$ 2.000
$ 2.400
$ 3.000
$ 3.600
$ 1.000
$ 1.200

Socios
NO Socios
Alumnos DE GRADO, regulares
nacionales (*)
(*) NO INCLUYEN ALUMNOS DE POSGRADO

2CÓMO REALIZAR EL PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO, ya sea en calidad de
asistentes o de expositores de trabajos originales. Las categorías y costos de inscripción,
como así también las formas de pago, las pueden ver accediendo al siguiente link:
http://vwalemberg.wix.com/39congreso#!blank-2/magcj
3Los trabajos a presentar podrán ser en formato de resumen o de trabajos completos.
LAS NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS las pueden encontrar accediendo al
siguiente link:
http://media.wix.com/ugd/c039ad_b06826d803c54094a471e342bd9a1c3b.pdf.
Estos últimos serán los únicos que se evaluarán formalmente, para poder asignar premios y
menciones en cada una de las Áreas de presentación de la ASAHO.
4Para acceder al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y al PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN al
congreso y envío de trabajos se debe acceder al siguiente link:
https://servicios.unl.edu.ar/unleventos/39o_congreso_argentino_de_horticultura, o bien desde:
http://vwalemberg.wix.com/39congreso#!inscripciones/fspmz

Los invitamos participar enviándonos sus trabajos. ¡Pero también asistiendo! Este Congreso
será extraordinario.
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Ya está disponible en la página del congreso, el Cronograma de disertaciones en las
diferentes áreas, el mismo, cuenta con prestigiosos referentes en cada temática.
Además tendrán la posibilidad de participar de una Jornada Especial de Frutas Finas, entre
otras novedades.
Propuesta de actividades vinculadas al Congreso:
Para el cuarto día de Congreso, 29/09/2016, se están organizando distintas visitas técnicas.
Los
detalles
de
las
giras
técnicas
las
pueden
encontrar
en:
http://media.wix.com/ugd/c039ad_7801cf6ba1da4a1895e995df9e09fe3b.pdf
Gira 1: Zona Albardón Costero (Sta. Rosa de Calchines). Cultivo de zanahoria y galpón de
empaque.
Gira 2: Zona Coronda. Cultivo de frutilla e industria.
Gira 3: Cinturón Hortícola de Santa Fe y Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas,
Verduras y Hortalizas de Santa Fe S.A.

Sede del Congreso
La reunión tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad Nacional del Litoral,
ubicada en Bv. Pellegrini 2750, en la ciudad de Santa Fe.

Secretaria General e Informes
Todas las consultas sobre el Congreso y las actividades vinculadas deben dirigirse a:
asaho2016secretaria@gmail.com
Para mayor información consultar en la página de la FCA (UNL): http://www.fca.unl.edu.ar/
o en el link http://vwalemberg.wix.com/39congreso.
También
pueden
acceder
al
vídeo
de
https://www.youtube.com/watch?v=U8dWFGaXEcA

invitación

en

¡Los esperamos!
Comisión Organizadora
XXXIX Congreso Argentino de Horticultura
‘Santa Fe 2016’

el

siguiente

link:

