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Segunda 
Comunicación 

 

4 de Junio de 2012 

El enfoque de la reunión en su conjunto está dirigido a establecer criterios técnicos 
y políticos para consolidar el uso y la conservación de los recursos genéticos de los 
algarrobos como herramienta para el desarrollo social y productivo y como compo-
nente estratégico para la sustentabilidad ambiental, con un especial énfasis en la 
región del Parque Chaqueño. 
 

Ajuste de Fecha 
 

Debido a razones operativas se ha decidido modificar la fecha de realización de la 
Reunión para los días jueves 15 y viernes 16 de Noviembre próximo. 
 

Jueves 15 de Noviembre. Jornada Científica 

 
La jornada consistirá en la exposición oral y mediante paneles, de trabajos científi-
cos. Se dividirán en cuatro grandes temas: 
 

Por la mañana 
 

1. Sistemática, Taxonomía, Genética, Conservación  y Mejoramiento genético 
2  Ecología, Ecofisiología, Fisiología, Dendrocronología, Microorganismos benéfi-

cos. 
 

Por la tarde 
 
3. Silvicultura, Propagación, Plantación, Manejo, Aprovechamiento, Plagas y En-

fermedades. 
4. Usos madereros y no madereros, Xilotecnología, Industrialización, Servicios del 

bosque. 
 
En las cuatro oportunidades se comenzará con una corta exposición de un mode-
rador sobre los contenidos que se presentaron y una breve reflexión sobre el esta-
do de avance y las perspectivas futuras en la temática abordada. 

“Cómo consolidar el uso y la conservación 

de un recurso biológico estratégico de los argentinos” 
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Viernes 16 de Noviembre. Jornada Política 

 
Por la mañana y comienzo de la tarde se realizarán conferencias de los principales 
actores públicos involucrados en el tema Prosopis. Se prevén conferencias a cargo 
de representantes de las provincias de del Parque Chaqueño, del INTA, INTI, IN-
ASE, de la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación y del Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis. El 
carácter de las conferencias estará dirigido a presentar el estado de situación ac-
tual respecto de la explotación del algarrobo proveniente del bosque nativo, del 
cultivo y conservación de sus recursos genéticos, y por otro lado a establecer pau-
tas futuras necesarias para el desarrollo del cultivo y de la conservación, que pue-
dan revertir los aspectos negativos identificados de la situación actual. 
 
La segunda parte de la tarde estará dedicada a la redacción de un documento de 
recomendaciones emitido por la Reunión. En principio se formarán comisiones te-
máticas de discusión. Posteriormente se acordarán los lineamientos del documento 
en un plenario. 
 
 

Presentación de trabajos 

 
Se definen las siguientes categorías: 
 
Por su contenido 
 
Trabajo de investigación o experimentación: Escrito original que presenta resulta-
dos de investigaciones o experimentaciones que aportan al conocimiento del géne-
ro Prosopis. Debe ajustar su estructura a la clásica del trabajo científico. 
 
Experiencia de campo: Escrito original que presenta la resolución de una situación 
problemática o un estudio de caso, que aporta al conocimiento del género Prosopis 
pero que no posee diseño experimental. 
 
Comunicación: Escrito que presenta resultados parciales o preliminares de una 
investigación, experimentación o estudio de caso y que constituye una contribución, 
por originalidad, enfoque o importancia del tema tratado. 
 
Por su extensión 

 
Resumen Ampliado: Extensión: 2 carillas.  
Trabajo Completo: Extensión 10 carillas.  
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Instrucciones para los autores 
 
Para la evaluación por referatos deberá enviarse un Resumen Ampliado con las 
siguientes características: 
 

Tamaño de hoja: A4. 
Márgenes: 2,5 cm en todas direcciones. 
Título: En el primer renglón, letra Arial, en negrita, tipo Oración, tamaño 12, centrado, 

hasta 200 caracteres. 
Autores: Renglón siguiente, apellido e iniciales del nombre, letra Arial, en negrita, 

cursiva, tipo Título, tamaño 10, centrado. Lugares de trabajo e e-mail de los autores 
en Nota al Pie. 

Cuerpo: Letra Arial, normal, tamaño 12. Extensión: hasta dos carillas. Deberá conte-
ner al menos los objetivos del trabajo, metodología usada y resultados alcanzados, 
sin incluir subtítulos. Se podrán presentar tablas y gráficos. 

 

Los interesados en presentar trabajos deberán remitirlo, por correo electrónico, a 
Cristina Caso, Secretaría de la RNA, secretaria.rna@gmail.com, antes del 31 de 
julio de 2012. 
 
El resumen podrá ser Aprobado sin correcciones, Aprobado con correcciones o 
Rechazado. Los autores serán informados del resultado de la evaluación el 1° de 
setiembre de 2012. Aquellos resúmenes aprobados con correcciones se enviarán 
al primer autor, quién deberá devolverlo con las correcciones sugeridas o justifica-
ción pertinente del contenido, antes del 10 de setiembre. En esa fecha se informa-
rá, asimismo, el formato asignado a la presentación: Oral o Poster, y se darán las 
Instrucciones correspondientes para ambas. 
 
Para que el trabajo sea publicado en el Libro de Resúmenes, por lo menos el pri-
mer autor debe estar inscripto en la Reunión el 30 de setiembre de 2012. Con ese 
objeto, deberá completar y remitir la Ficha de Inscripción adjunta. El pago de la 
inscripción se podrá realizar personalmente o mediante depósito/transferencia en la 
cuenta que se informará por mail personal a los interesados. 
 

Publicación de trabajos completos 
 

Se gestionará la publicación de una selección de los trabajos completos, que se 
presenten, en una Revista Indexada, de nivel internacional. A tal efecto, una vez 
aprobado el resumen, los autores podrán presentar el trabajo completo, el que de-
berá redactarse, para su evaluación, de acuerdo a las normas de la publicación 
respectiva. 
 
Costo de la Inscripción 
 

General: $300 – Estudiantes: $150 (con certificado de Alumno Regular) 
 
El pago se podrá realizar solicitando ficha de inscripción por mail a la Secretaría de la RNA 
a partir del 1 de Julio. Hasta el 31 de Octubre se hará un descuento del 20%.  
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