
                                                             

 

40° Congreso Argentino de Horticultura 
“Nuevos escenarios e innovación para cadenas de valor 

sustentables” 

Córdoba 2 al 5 de octubre de 2018 

TERCERA CIRCULAR 
 

La Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO) tiene el agrado de invitarlos a ser 
protagonistas de su 40º Congreso Argentino de Horticultura, que tendrá lugar en la 

ciudad de Córdoba, Capital, en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria. 
 
En esta circular les estamos acercando los requisitos para la inscripción al 40º 
Congreso Argentino de Horticultura, siendo la fecha límite para la presentación de 
resúmenes el 29 de junio.  
 
IMPORTANTE: El inscripto debe ser autor de los trabajos que presenta y sólo se 
acepta la presentación de hasta dos trabajos por inscripción. La inscripción como 
estudiante no contempla la presentación de resúmenes. 
 
Los interesados deberán ingresar a la página web del Congreso 
www.40congresoasaho.com.ar/inscripciones/ 
completar el formulario de inscripción, indicando: la categoría de inscripto según 
el cuadro que se adjunta a continuación. 
 
 
Las categorías de inscripción y aranceles son: 
 

Categoría de inscripción 
Aranceles 

Hasta el 29-06-
2018 

Después del 29-06-
2018 

Socios ASAHO(*) $ 2800 $ 3500 
No Socios $ 3500 $ 4300 
Extranjeros USD 200 USD 300 
Estudiantes nacionales (**) $ 1000 $ 1300 
Estudiantes  extranjeros (**) USD 150 USD 200 
(*) Los socios ASAHO deben estar al día con la cuota 2017  
(**) La inscripción como estudiante no habilita a presentar resúmenes. 

http://www.40congresoasaho.com.ar/inscripciones/


Pago de Inscriptos nacionales 
  
El pago de la inscripción se deberá realizar mediante depósito, o transferencia 
bancaria a nombre y cuenta de FUNDACION ARGENINTA: 
 
FUNDACION ARGENINTA –DELEGACION IFFIVE-CORDOBA. 

CUIT: 30-67630365-7  

BANCO DE LA NACION ARGENTINA-  

SUCURSAL Nº 9261 VELEZ SARSFIELD 898  

CTA.CTE. Nº 12700055/38 

CBU: 01101276-20012700055387 

En el proceso de inscripción se deberá indicar el N° de transacción de pago y 
adjuntar el comprobante de pago (archivo PDF o JPG) en el momento en que se 
lo solicite. 
 
IMPORTANTE: Una vez realizada la transferencia bancaria, escanear el 
comprobante y adjuntar en el formulario de inscripción. Escribir en el 
comprobante el nombre de la persona que se inscribe. Este aviso es muy 
importante, para que podamos determinar con seguridad la procedencia del pago 
y acreditarlo al inscripto. 
 
Aquellos que necesiten factura previa para realizar el pago solicitarla la 
organización del congreso al mail: info@40congresoasaho.com.ar 
Por favor mandar los datos de facturación en la planilla que se encuentra en la 
página web, incluida el sitio de inscripción. 
 
 
Pago de Inscriptos extranjeros 
 
Los investigadores o estudiantes extranjeros podrán realizar el pago de la 
inscripción en el momento de registrarse en el Congreso en Córdoba. 
Aquellos interesados deberán comunicarse con la organización del congreso al 
mail: info@40congresoasaho.com.ar 
 
 
Derechos por inscripción 
 
La inscripción al Congreso implica los siguientes derechos: 
• Acreditación y documentación de la reunión (programa, bolso, etc.).  
• Participación libre en todas las actividades durante los tres primeros días.  
• Cóctel de Bienvenida. 
• Café en intervalos de mañana y tarde. 
• Certificado de participación.  

 

mailto:info@40congresoasaho.com.ar
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Para el cuarto día de Congreso, 5/10/2018, se están organizando distintas visitas 
técnicas. La participación en alguna de las mismas deberá ser confirmada durante 
la reunión y tienen un costo adicional  
 
 
Transporte por vía aérea 
 
Aerolíneas Argentinas es el transportador aéreo oficial del Congreso. La línea 
aérea ofrece un descuento del 10% y la validez del descuento es  por los viajes 
comprendidos entre el 27/09/18 y el 10/10/18. 

Los interesados podrán gestionar la reserva y compra de sus tickets al link: 
http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=37&idIdioma=es
&tematica=G 

Una vez allí dentro del Calendario de Eventos, bajo el título Management y 
Profesionales, encontrarán el evento con su nombre, reseña, logo, fecha y link 
de la web. 

A partir de este momento los interesados podrán gestionar la reserva y compra de 
sus tickets con el descuento otorgado siguiendo los pasos mencionados o 
mediante el logo de AR en la web del evento el cual deberá estar linkeado con 
nuestra página. 

http://www.aerolineas.com.ar/Congresos 

 

Código del evento: los interesados deben solicitar el código del evento a 
info@40congresoasaho.com.ar 

 

Condiciones de los descuentos: 

• Aplican en vuelos y rutas propias de Aerolíneas Argentinas, por tanto, no 
alcanza a vuelos con otras compañías ni rutas en código compartido. 

• Aplican para  todas las clases disponibles al momento de realizar la 
reserva excepto las de venta anticipada*. 

• Aplican las condiciones de la regulación tarifaria vigente y correspondiente 
a la tarifa emitida.  

• Aplican para viajes realizados dentro de los cinco (5) días antes y cinco (5) 
días después del  EVENTO. 

• El descuento solo aplica a la tarifa, los demás impuestos serán abonados 
por el pasajero al momento de la emisión. 

• Todos los participantes que utilicen el descuento tendrán el beneficio de 
sumar millas de AR PLUS. 

http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=37&idIdioma=es&tematica=G
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• El beneficio otorgado alcanza al participante y un acompañante adulto. 

*Para los destinos: Curitiba, Florianópolis, Río de Janeiro, San Pablo, Salvador, Porto Alegre, 
Asunción, Bogotá, Lima, Montevideo, Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile, 
Cancún y Punta Cana; no aplica sobre tarifas FLEXIBLES. 

 
Esperamos contar con su presencia en este 40º Congreso de Horticultura, a fin de 
generar un encuentro enmarcado en la innovación de las cadenas productivas 
con una perspectiva sustentable.  

 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN 
info@40congresoasaho.com.ar 
 
PARA INSCRIBIRSE Y CARGAR RESUMENES: 
http://40congresoAsaho.com.ar/inscripciones 
 
VISITE LA PÁGINA DEL CONGRESO 
http://40congresoAsaho.com.ar 
 
FACEBOOK 
https://www.facebook.com/40congresoASAHO/ 
 
INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/congresoASAHO/ 
 
 

En nombre de la Comisión Organizadora del Congreso le enviamos nuestros 
cordiales saludos y quedamos a la espera de su activa participación.  
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