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3° ENCUENTRO DE LA RED DE VIVEROS DE PLANTAS NATIVAS REVINA
16 y 17 de Agosto de 2018

Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina

La Red de Viveros de Plantas Nativas, iniciada en 2016 en la región rioplatense, pero 
con la intención de extenderse a todo el país, convoca a viveros comerciales, de 
áreas protegidas, de municipios, de unidades académicas, de organizaciones no 
gubernamentales, a cultivadores experimentales, paisajistas, docentes y aficionados de 
nuestras plantas.
Sus objetivos son constituirse como un espacio de cooperación real entre las partes y 
sumar nuevos actores; intercambiar información y experiencias de cultivo; discutir 
opciones de asociación de pequeños productores frente a la demanda de plantas 
nativas; intercambiar semillas y otros propágulos; apoyar la generación de viveros nuevos 
y fortalecimiento de viveros existentes y difundir el uso y cultivo de nuestras plantas nativas.

Esta 3° edición tiene como motor “empoderar a los viveros para consolidar un perfil 
productivo-comercial”.

1° Circular

Esta actividad estará articulada con la Semana del Árbol que organiza el Movimiento 
Agua y Juventud el día 15 de agosto en la sede de la Federacion Argentina de Municipios.

La inscripción se realizará mediante un formulario web. 

Formas de participación

Conferencias y paneles: contaremos con expositores de experiencia en el sector público 
o privado en la producción, uso de plantas nativas y desarrollo de emprendimientos.

Talleres: se desarrollarán talleres en paralelo sobre tratamiento de semillas, paisajismo 
nativo, calidad de plantas y fijación de precios.

Presentación de resúmenes y afiches: se podrán presentar resúmenes de trabajos de 
investigación, divulgación o extensión que relaten experiencias de trabajo con plantas 
nativas. Las normas y fechas de publicación se encuentran en el apartado.

Intercambio de plantas y semillas: los participantes podrán traer algunos de los ejemplares 
que producen y semillas para intercambiar durante el evento.

Donación de plantas nativas: Serán destinadas para plantar en el Jardín Botánico en 
formación de la UNLu o en otros lugares como actividad de la Semana del Árbol.

Informes: 3encuentrorevina@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE0SPU4s4HSa1a5T7Eu6X7G4LuMLnS2dvgs1ZwVt2roBiJQw/viewform
mailto:3encuentrorevina%40gmail.com?subject=REVINA
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Cronograma tentativo
Jueves 16
09:00 hs. Acreditación.
09:30 hs. Presentación de REVINA. Por qué trabajamos con nativas.

Panel 1: Experiencias de Producción y Uso de Plantas Nativas.
10:00 hs. Mesa 1: Sector Privado y Organizaciones No Gubernamentales.
11:30 hs. Mesa 2: Sector Público: Municipios, Universidades y otros.

13:00 hs. Almuerzo libre.
Estará presente la Feria de la Economía Popular y Solidaria de la UNLu.

14:00 hs Talleres paralelos
T aller Paisajista: Paisajismo con plantas nativas.
Taller 2: Cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y tratamiento de semillas.
15:30 hs. Intervalo.

Panel 2: Desarrollo de Empredimientos. De la Vocación a la Profesión.
15.40 hs. Introducción al Desarrollo de Emprendimientos.
16.10hs. Herramientas de SENASA para viveristas.
16.30 hs. Monotributo social y otras herramientas de AFIP.
16.50 hs. Economía participativa
17.10 hs. Intercambio, debate y conclusiones.
17:30 hs Fin de la Jornada.

Viernes 17
9 a 13 hs. Taller de trabajo de los integrantes de REVINA
Temas a tratar:
- Publicación REVINA. Compilación de trabajos sobre producción y uso de nativas para 
desarrollar durante el año.
- Calidad de plantas y fijación de precios.
- Actividades por Nodos.
- Empadronamiento de viveros y gestión de pedidos de plantas.
- Plan de Acción de REVINA 2018-2019.
- 4to Encuentro de REVINA. Definición de fecha y sede.

13:00 hs. Almuerzo.
15 a 17 hs. Visita a vivero productor de nativas,
ubicado en Francisco Álvarez, Partido de Moreno.
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Podrán presentarse en modalidad afiche trabajos o proyectos que incluyan especies de 
la flora nativa de cada ecorregión de la Argentina que abarquen aspectos de arte de 
multiplicación, organización de viveros, recolección de semillas, investigación, manejo, 
conservación, restauración, educación, usos, aprendizajes y experiencias de variado 
tipo.
Podrán exponer los afiches aquellos que hayan sido aceptados sus correspondientes 
resúmenes. 
La fecha límite para el envío de resúmenes será el 15 de julio de 2018.

Se recibirán cuatro tipos de trabajos:

1.- De Investigación, con metodología científica.

2.- De experiencias a campo.

3.- De difusión, educación. 

4.- De Diseño de paisajes.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE RESÚMENES

Archivo: Word, va como adjunto por correo electrónico. El nombre del archivo debe tener 
apellido del primer autor y tres palabras claves que permitan reconocer su contenido.
Idioma: español.
El texto no deberá superar las 500 palabras (sin contar titulo, autores y contactos) y podrá 
acompañarse de hasta 2 fotos de alta calidad. 
El resumen deberá hacerse en una hoja tamaño A4, en sentido vertical, dejando 
márgenes uniformes, de 2,5 cm. 
La tipografía será Times New Roman 12, indicando itálicas y negritas cuando corresponda. 
Las especies vegetales pueden figurar con nombre común y seguido entre paréntesis el 
científico. En las siguientes menciones de cada especie sólo basta el nombre común.
Para los nombres científicos seguir “Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur” 
(http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm)

El texto deberá ajustarse a las siguientes normas: 
a. Título en español (en mayúscula y negrita); 
b. Autores: nombre y apellido (inicial con mayúscula, resto en minúsculas), separado por 
coma. 
c. Lugar de trabajo de el/los autores, indicando entidad, dirección postal y correo 
electrónico, cuando son más de un autor se vincula con supraíndice autor y sus datos
d. Texto del resumen. No deberá contener tablas, esquemas ni gráficos. 

http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm
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El primer autor de cada trabajo que se presente deberá inscribirse indefectiblemente 
para que el resumen del trabajo sea considerado.

Enviar los resúmenes como un archivo adjunto mediante correo electrónico a: 
3encuentrorevina@gmail.com

El nombre del archivo con el resumen deberá llevar el siguiente formato: Apellido del 
primer autor con número en formato alfa numérico. Agregar un cero a las cifras del 1 al 
9, en caso de que un mismo primer autor envíe más de un trabajo. (Ej: 02, 03, etc.).

El mensaje de correo electrónico con el archivo adjunto deberá incluir: nombre del 
trabajo, correo electrónico, dirección postal (Calle, Número, Colonia, Delegación, 
Ciudad, Estado, País y Código Postal) y teléfono/s. Asunto: Comité Evaluador.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE AFICHES

Los resúmenes aceptados podrán exhibirse en forma de afiche en las Jornadas, en un 
lugar y horario que se brindará más adelante.

Tamaño sugerido: como máximo 90 cm x 120 cm (formato vertical).
Diseño: margen de 3 cm en los cuatro lados. Ubicar textos para brindar una secuencia 
lógica de lectura, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 
Tipografía: Arial, Tahoma o Verdana.
Tamaño de letra: 72 puntos para títulos, 48 puntos para subtítulos y 30 puntos para texto, 
de manera que el afiche pueda ser leído a una distancia de 1,5 m.
Esquemas, figuras, fotografías y tablas deben estar numerados en un orden lógico con 
una explicación sintética en la leyenda, y también citados en el texto.

Trabajo tipo I
El afiche deberá contener la información aceptada del resumen con:
a. Título en español (en mayúscula y negrita); 
b. Autores: nombre y apellido (inicial con mayúscula, resto en minúsculas), separado por 
coma. 
c. Lugar de trabajo de el/los autores, indicando entidad, dirección postal y correo 
electrónico, cuando son más de un autor se vincula con supraíndice autor y sus datos.
d. Texto: Deberá incluir: Introducción, se presenta el problema, los antecedentes y el 
propósito del trabajo. Materiales y métodos: se describen el material estudiado y las 
técnicas aplicadas. Resultados: referidos a los datos obtenidos durante el desarrollo de la 
investigación. Discusión: se realiza un análisis comparativo de los antecedentes sobre el 
tema y lo hallado por el autor. Conclusión: es la síntesis del aporte del autor. Referencias: De 

mailto:3encuentrorevina@gmail.com
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publicación periódica: Apellido e iniciales del /los autores. Año de publicación. Título del 
trabajo. Nombre de la Revista /Boletín, etc. Número de Volumen, (Número de fascículo): 
páginas. De capítulo de libro: Apellido e iniciales del /los autores. Año de publicación. 
Título del capítulo. En Apellido e iniciales del Editor del libro, Nombre del Libro. Número de 
Volumen: páginas. Editorial, ciudad.

Trabajos tipo 2, 3 y 4

Se respetará formato y tamaño de los trabajos tipo 1. Sólo se diferenciarán de éstos, en 
los ítems a considerar en el texto.  Deberán contemplar:

•	 Situación o problema que originó la experiencia.
•	 Propósitos de la experiencia u objetivos.
•	 Metodología o estrategias utilizadas.
•	 Logros obtenidos que serán objeto de la comunicación. Aspectos a destacar: 

Cuestiones que quieran ponerse a consideración

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

Todos los trabajos recibidos serán sometidos a una revisión por parte de los miembros 
del Comité Evaluador del 3° Encuentro de REVINA. Una vez aceptado, la comisión le 
informará al autor. El Aviso de Aceptación o Rechazo, se enviará hasta el miércoles 1 de 
agosto de 2018. Si el autor no recibe este aviso deberá contactar a la Comité Evaluador.

Aceptar o rechazar los trabajos es prerrogativa de la Comité Evaluador. Los criterios de 
aceptación o rechazo incluyen el respeto a las instrucciones de este comunicado, así 
como la claridad y mérito del trabajo.

Todo trabajo que sea aceptado será publicado en las memorias del encuentro.

Los resúmenes aceptados serán publicados tal como sean enviados, por lo que les 
invitamos a que verifiquen cuidadosamente tanto la redacción como la ortografía y 
corrijan cualquier error tipográfico, antes de enviarlos.

La aceptación definitiva de los trabajos sólo tendrá lugar cuando al menos uno de los 
autores se inscriba en el Encuentro. Fecha límite de inscripción para que el trabajo sea 
incluido, 30 de julio de 2018.

Cualquier comunicación posterior por parte de la Comisión Evaluadora será enviada al 
autor a la dirección electrónica y/o teléfono indicado.

Si el trabajo propuesto es rechazado se incluirán los principales motivos `por los que el 
mismo no fue aceptado.

Se entregará una constancia para cada trabajo presentado en el congreso, figurando 
los autores del mismo.
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Organizan y apoyan


