
41º Congreso Argentino de Horticultura 
Integrando tecnología sostenible a los cinturones verdes 

La plata, 20 a 23 de octubre de 2020 

 

 

TERCERA CIRCULAR 

En esta oportunidad, nos ponemos en contacto con el objetivo de brindar información para la inscripción al 

41º Congreso Argentino de Horticultura, que se desarrollará en La Plata entre el 20 y 23 de octubre de 

2020, así como de las actividades que se llevaran a cabo en forma simultánea:  

   Jornadas Argentinas de Sanidad Vegetal (JASaVe): 22 y 23 de octubre 

   Simposio Internacional de Cultivo en Sustrato e Hidroponia: 22 y 23 de octubre 

 

Inscripción al 41º Congreso Argentino de Horticultura 

La inscripción al Congreso incluye:  

� Acreditación y documentación del Congreso (programa, bolso, etc.) 

� Posibilidad de enviar 2 (dos) trabajos
1
 

� Participación libre en todas las actividades del Congreso entre el 20 y 22/102 

� Participación libre en las actividades de JASaVe (sin envío de trabajo a las mismas) 

� Cóctel de bienvenida 

� Café en todos los intervalos 

� Certificado de participación (asistencia y/o expositor)  

 
1
Importante: la persona que registra la inscripción debe ser autora de ambos trabajos. No se admiten más de dos trabajos por 

inscripción. Las normas de presentación se encuentran detalladas en la 2º Circular (https://41asaho2020.webnode.es/). La 

inscripción como estudiante (argentino o extranjero) NO habilita a la presentación de trabajos en ninguna de sus modalidades.  

2
Viernes 23/10: se están organizando Giras Técnicas en Horticultura, Floricultura y Fruticultura. Las mismas tendrán un costo 

adicional. En breve se ampliará la información sobre las mismas.  

Esperando contar con una amplia concurrencia y facilitar la participación de todos los interesados, la 

Comisión Organizadora del Congreso y la Comisión Directiva de ASAHO han acordado mantener los 

aranceles de matriculación de 2018.   

41º Congreso Argentino de Horticultura* 

20 a 23 de octubre 

Hasta el 

30/06/2020 

Después del 

30/06/2020 

Socios ASAHO (cuota al día a 2019) $ 2800 $ 3500 

No socios (argentinos) $ 3500 $ 4300 

Extranjeros USD 200 USD 300 

Estudiantes argentinos (de grado, sin presentación de trabajo) $ 1000 $ 1300 

Estudiantes extranjeros (de grado, sin presentación de trabajo) USD 150 USD 200 

* ver costo de inscripción conjunta Congreso + JASaVe 
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Inscripción a JASaVe 

La inscripción a las Jornadas incluye:  

� Acreditación  

� Posibilidad de enviar 2 (dos) trabajos3 

� Café en todos los intervalos 

� Certificado de participación (asistencia y/o expositor)  

 
3
Importante: la persona que registra la inscripción debe ser autora de ambos trabajos. No se admiten más de dos trabajos por 

inscripción. Las normas de presentación se encuentran en la 2º Circular del 41º Congreso Argentino de Horticultura 

(https://41asaho2020.webnode.es/). La inscripción como estudiante (argentino o extranjero) NO habilita a la presentación de 

trabajos en ninguna de sus modalidades.  

JASaVe 

22 y 23 de octubre 

El valor incluye asistencia y  envío de dos trabajos únicamente 

a JASaVe  

Hasta el 

30/06/2020 

Después del 

30/06/2020 

Participantes argentinos $ 2500 $ 3500 

Participantes extranjeros USD 150 USD 250 

Estudiantes argentinos (de grado, sin presentación de trabajo) $ 800 $ 1100 

Estudiantes extranjeros (de grado, sin presentación de trabajo) USD 100 USD 150 

Incluye: envío de 2 trabajos a 41º Congreso Argentino de 

Horticultura + 2 a JASaVe 

Hasta el 

30/06/2020 

Después del 

30/06/2020 

41º Congreso Argentino de Horticultura + JASaVe 

El valor incluye asistencia a ambas reuniones y envío de dos trabajos a 41º Congreso + dos 

trabajos a JASaVe 

Inscriptos 41º Congreso Argentino de Horticultura $ 4000 $ 4700 

Entrada general argentinos $ 4700 $ 5500 

Entrada general extranjeros USD 300 USD 400 

 

Inscripción a Simposio Internacional de Cultivo en Sustrato e Hidroponia 

La inscripción al Simposio incluye:  

� Acreditación  

� Café en todos los intervalos 

� Certificado de participación (asistencia)  

 

Simposio Internacional de Cultivo en Sustrato e Hidroponia 

22 y 23 de octubre 

Hasta el 

30/06/2020 

Después del 

30/06/2020 

Inscriptos 41º Congreso Argentino de Horticultura $ 1000 $ 1500 

Entrada general argentinos $ 2000 $ 3000 

Entrada general extranjeros USD 50 USD 100 
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Detalles para la inscripción  

Tanto para la inscripción al 41º Congreso Argentino de Horticultura, como a las actividades simultáneas debe 

completarse el formulario disponible en: https://41asaho2020.webnode.es/ 

Inicio de la inscripción y envío de resúmenes: 16 de marzo de 2020 

Fecha límite para envío de resúmenes: 30 de junio de 2020   

Al momento de la inscripción debe haberse hecho el depósito de arancel correspondiente, adjuntando comprobante 

de depósito a la ficha de inscripción.  

Los estudiantes deben adjuntar constancia de alumno regular.  

Pago de la inscripción  

Argentinos 

El pago y la facturación se realizarán a través de: 

Asociación Cooperadora de la Facultad de Agronomía 

Cuenta corriente Banco Provincia de Buenos Aires $ Nº 5053-50033/3 

CBU 0140129101505305003336 

 

Extranjeros 

El pago se efectivizará al momento de acreditación en el Congreso, en La Plata.  

 

Información complementaria 

Página web     https://41asaho2020.webnode.es/ 

Correo electrónico para consultas:   41congresohorticultura@gmail.com 

Correo electrónico para auspiciantes:  asaho2020@gmail.com 

 

Comisión Organizadora 

 

 

 

 

 

 


