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Estimados Colegas:

Nos es grato ponernos en contacto

nuevamente para remitirles esta segunda circular.

Las Jornadas se realizarán en la localidad de

Potrero de los Funes, los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente

año.

Como siempre quedamos a vuestra

disposición, para cualquier consulta que se nos requiera.

En posteriores comunicaciones, se enviará

la modalidad de presentación de trabajos y resúmenes, como

así también las formas de pago.

Cordialmente.

Ing. Nora Andrada                            Ing. Angélica Nora Martínez

Secretaria                                                  Presidenta
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Potrero de los Funes, destacado como el

"Paraíso Natural" de la provincia de San Luis, es

uno de los principales destinos turístico de la

provincia.

A solo 20 Km. de la capital, accediendo por

rutas Prov. N° 20 y 18 pavimentadas en

excelentes condiciones e iluminadas, se

encuentra en el corazón de los circuitos

turísticos de San Luis.

Su valle de 400 hectáreas es un anfiteatro

natural situado en la parte central de la

República Argentina a unos 1.000 metros sobre

el nivel del mar, rodeado de sierras de hasta

2000 metros de altura; ofrece pocos vientos,

temperatura agradable y un cielo limpio y

pródigo de buen sol, donde se conjugan para

ofrecer un escenario ideal para su estadía.

Un pueblo tranquilo, seguro y familiar, ideal

para el descanso y la recreación en cualquier

época del año. Su microclima convierte al

ambiente en un lugar de relajación, salud y

confort.

www.potrerodelosfunes.com
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El evento se realizará en la sede del Hotel Potrero de los

Funes, situado en dicha localidad sobre Ruta 18 km 16

www.hotelpotrero.sanluis.gov.ar
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Presentación de Trabajos

Tipo:

Resumen: Deberá contar con Título, Autores y Cuerpo del resumen,

éste incluirá Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones, será

publicado en libro de resúmenes.

Trabajo Completo: Deberá contar con Título, Autores, Resumen,

Abstract, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión,

Conclusiones. La presentación del trabajo completo dará al/los autores

la posibilidad de optar por la participación del mismo en el premio al

mejor trabajo y a ser publicados como tales en Actas de las “XIV

Jornadas Fitosanitarias Argentinas”, con ISSN propio, previa

aceptación por el Comité Científico.

Ambos tipos de trabajos serán clasificados por especialidad de la 

siguiente manera:

( F ) Fitopatología. ( Z ) Zoología. ( M ) Malezas. ( P ) Protección 

Vegetal.

FECHA DE PRESENTACIÓN: Los resúmenes y trabajos se

recepcionarán desde el 15 de marzo al 15 de junio de 2012. La

modalidad de pago y presentación, se remitirán a la brevedad.
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Arancel Hasta el 30/04/12 Desde el 01/05/12

Profesionales y/o 

Autores (*) (**)
$ 750 $ 950

Estudiantes (***) $ 300

(*) Incluye: Inscripción – Presentación de hasta 2 trabajos o resúmenes –

Documentación de las Jornadas y Cena de camaradería.

(**) SOCIOS DE LA AAF con la cuota 2012 al día, tendrán un 20 % de

descuento.

(***) Incluye Inscripción. No valida la presentación de trabajos o

resúmenes

Al menos un autor de cada trabajo o resumen deberá abonar

la inscripción junto con la entrega del mismo. En caso de que

el trabajo sea rechazado y el autor decida no participar de las

jornadas, le será reintegrado el valor de la inscripción.

CADA INSCRIPCIÓN VALIDA LA PRESENTACIÓN DE UN

MAXIMO DE DOS TRABAJOS


