
18 al 20 de septiembre de 2013-La Plata 
 
1er. Congreso Argentino de Malacología 

 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) 

 
   

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará mediante la planilla modelo (ver 
http://www.malacoargentina.com.ar/Contenidos/congresos.html) y el posterior envío de 
dicha planilla y el comprobante de pago a la siguiente dirección de correo electrónico: 
fundacion@fcnym.unlp.edu.ar (con copia a tesoreria@malacoargentina.com.ar). La 
planilla y el correo electrónico debe ser nombrada de la siguiente forma: 
APELLIDO_NOMBRE_inscripción. Las modalidades de inscripción son expositor y 
asistente. Los aranceles y fechas límites son:  

ARANCELES 

EXPOSITORES Hasta 20 de 
mayo de 2013 

Desde 21 de 
mayo de 2013 

Estudiantes de grado # $100,00 $150,00 

Estudiantes postgrado # $ 250,00 $300,00 
Profesionales $ 500,00 $700,00 
Profesionales miembros de la ASAM ## $ 400,00 $ 600,00 

Expositores extranjeros ### U$S 200 

 
ASISTENTES Hasta 18 de septiembre de 2013 

Asistentes de Grado $75,00 
Asistentes Profesionales $350,00 

 

Todas las actividades serán libres para los que tengan la tarjeta que indique la categoría 
de inscripto. 

# Estudiantes de grado y postgrado con sus respectivos certificados que 
demuestren su condición (enviar comprobante en .pdf con la panilla de inscripción). 
## El descuento será efectivo siempre que este asociado para la fecha de pago. 

### Realizar el pago mediante tarjeta de crédito o en el momento de la acreditación 
durante el 1 CAM. 

 
 

FORMAS DE PAGO 
 

Personalmente en la Secretaría de la Fundación del Museo de La Plata (primer piso, 
Museo de La Plata), de lunes a viernes de 9 a 13hs pudiendo abonar en efectivo o con 
tarjeta de crédito (Visa, Amex, Mastercard) hasta el 17 de septiembre de 2013. Posterior 
a esta fecha, la inscripción se realizará en el 1 CAM.  
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Mediante depósito o transferencia bancaria en nuestra Cuenta Corriente del Banco de 
Galicia S.A.  

 Denominación: Fundación Museo de La Plata “Francisco P. Moreno”  
 C.U.I.T.: 30-62526995-0  
 Cta. Corriente Nº: 6793-9 172-8  
 C.B.U.: 0070172920000006793982  
 Código Swift: GABAARBA  
Luego debe hacer llegar al E-mail fundacion@fcnym.unlp.edu.ar (con copia a 

tesoreria@malacoargentina.com.ar) el comprobante que emite el depósito o 
transferencia bancaria (con la planilla de inscripción), como se menciono 
anteriormente, a fin de que se acredite efectivamente el pago y se le confeccione la 
factura.  
 
Mediante Tarjetas de créditos (Visa, Amex, Mastercard). Enviar e-mail a 
fundacion@fcnym.unlp.edu.ar con los siguientes datos:  

 Indicar tarjeta (Visa, Amex, Mastercard) 
 Nº de tarjeta  
 Código de seguridad  
 Fecha de vencimiento  
 Nombre completo del que se está inscribiendo al 1CAM 

Luego debe hacer llegar al e-mail tesoreria@malacoargentina.com.ar la planilla de 
inscripción. 

 
Si la factura que requiere el inscripto, debe ser de la condición IVA exento y a 

nombre de alguna Institución en particular debe dejarlo expresado en el mail en el que 
envía el comprobante, y además informarnos el CUIT de dicha Institución 

Si no se contara con esta recomendación en tiempo y forma la factura se 
confeccionara bajo la condición de Consumidor Final y a nombre del inscripto. 
 


