
 

 

INSCRIPCION 

 

Envíe los siguientes datos por correo electrónico 

Nombre completo:  

Correo electrónico :  

 

Institución-entidad (si corresponde): 

Indique si es Productor, Investigador, Becario, Estudiante, Particular, Representante de una entidad. 

 

Va a presentar un trabajo en forma de póster: (Si o NO) 

Envíe esta información por mail a Pablo Postemsky pablop@criba.edu.ar  

Envíe comprobante de pago a Santiago Jaramillo sjaramillo@intech.gov.ar; jarbox40@hotmail.com 

 

ARANCELES* 

 

CATEGORIA Hasta el 

1 de Octubre de 

2018 

Hasta el 

1 de Noviembre 

2018 

Tarifa en el 

evento 

Alumnos de Grado** 200 400 500 

Alumnos de Posgrado** 600 900 1200 

Profesionales 1200 1600 2000 

Productores ambos días 1200 1600 2000 

Productores Taller (solo día viernes) 800 1200 1600 

Extranjeros *** 80 90 100 

 

* Valores en pesos. 

** Presentando certificados 

***Valores en dólares (hacer consultas antes de efectuar el pago) 

Se realizará un descuento del 30 % a Socios de la AMCS salvo en el caso de alumnos de grado. 

ATENCIÓN consultar descuentos por la asistencia de varios miembros de un grupo, establecimiento y/o 

asociación. 
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MODOS DE PAGO 

 

PAGOS NACIONALES 

Transferencia bancaria a: Fundación Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 

Banco: Santander Río 

Sucursal: Paseo Costero Vicente López (734) 

CUIT 30-70782534-7 

Cuenta Corriente en Pesos: 734-000016/1 

CBU: 0720734320000000001618 

 

PAGOS DESDE EL EXTERIOR 

Para la gestión de órdenes de pago / transferencias en USD recibidos del exterior, sírvase informar a sus 

clientes los siguientes datos: 

 

Instruir que transfieran mediante mensaje Swift a: 

STANDARD CHARTERED BANK – NEW YORK – USA 

One Madison Ave - New York - NY 10010-3603 - USA  

ABA 026002561 (Código Swift: SCBLUS33XXX) 

CHIPS UID: 011575, 404782 

Cuenta: 3544034620001 de Banco Santander Río S.A. 

 

A favor de Fundación Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 

 

Cuenta Corriente en Banco Santander Río N°734-000016/1 

 

Concepto: Pago inscripción Congreso  

(*) Además se deberán indicar en el Campo 50 – Datos del ordenante:  

- Nombre completo o denominación social 

- Número de identificación del cliente en el Banco ordenante (N° de cuenta) 

 

IMPORTANTE: 

Se deberá solicitar que la transferencia sea hecha bajo aviso formato Swift MT 103 a Banco  

Santander Río - Swift Banco Santander Río: BSCHARBA indicando todos los datos completos correspondientes 

a ordenante y beneficiario mencionados arriba. 

 

 

Envíe comprobante por mail indicando que se trata del pago de las Jornadas a Santiago Jaramillo 

sjaramillo@intech.gov.ar; jarbox40@hotmail.com 

 

Importante: las facturas se realizarán luego de efectuado el depósito. En caso que fuera necesario, 

deben indicarse en el mensaje que envía el comprobante, a nombre de quién se realiza la factura y, si 

es necesario, agregar algún número de subsidio (de lo contrario se hará la factura al nombre de la 

persona depositante). 

 

 

CONSULTAS 

Edgardo Albertó (IIB-INTECH, Chascomús, Buenos Aires): 02241-424049 int 104. ealberto@intech.gov.ar; 

eoalberto@gmail.com; Pablo Postemsky pablop@criba.edu.ar whatsapp +542914253148 
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