
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto 2020.

INSCRIPCIÓN

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

ASINPPAC necesita de tu apoyo; si no sos socio con el valor de la inscripción ayudas con los costos del

evento y la profesionalización de nuestra disciplina.

Para conocer más beneficios de ser Socio de ASINPPAC entrá en https://asinppac.com/unite/

Como asociación dedicada a la protección del patrimonio cultural, que continúa trabajando

en este contexto de aislamiento social y preventivo, creemos que la realización del VIII Encuentro

Internacional  de  Conservación  y  Restauración  del  Patrimonio,  es  de  suma  importancia  para

reafirmar nuestro compromiso con el público.

 Asimismo seguimos sumando esfuerzos en pos de la valorización de la profesión y el

fortalecimiento de los  lazos entre colegas.

En este sentido creemos fuertemente que el cobro de un arancel simbólico nos permitirá

asegurar el compromiso de quienes quieran ser parte de estas jornadas de capacitación.

Tomando  como  antecedente  nuestros  8  años  de  experiencia  en  este  sentido,

consideramos  que el  respecto  a  los  profesionales  dedicados  a  estas  disciplinas  empieza  por

reconocer que el trabajo debe ser remunerado.

Los socios de ASINPPAC, estarán exentos de este costo, ya que consideramos que es

importante reconocer su apoyo y compromiso con nuestra asociación y su interés en la protección

y difusión del patrimonio cultural.

Desde ya queremos agradecerles por el apoyo y el compromiso con ASINPPAC, y celebrar

su interés en  la protección y difusión del patrimonio cultural.

https://asinppac.com/unite/


Aranceles

Asistente general: 

- $250  pesos argentinos para residentes

- u$s 5 dólares para extranjeros

Estudiantes:

- $150  pesos argentinos para residentes

- u$s 2 dólares para extranjeros

Socios:

- $0  pesos argentinos para residentes

- u$s 0 dólares para extranjeros

Medios de pago:

Depósito o transferencia bancaria:

- Banco Nación, Titular: ASINPPAC

- N° de cuenta: 00300061672934

- CBU: 0110006840000616729344

- CUIT: 30-71629664-0

- Banco Nación - Sucursal Belgrano, Av. Cabildo 1872

Mercado pago:

- Link de pago general Inscripción General VIII Encuentro 

- Link pago estudiantes Inscripción Estudiantes VIII Encuentro

PayPal:

- Link de pago general Inscripción general paypal

- Link de pago estudiantes internacionales Inscripción estudiantes internacionales paypal

Sin otro particuarr uo saucdan iordiaumente.

Anauía FERNÁNDEZ ROJO                                                                                                                                  Virginia F. GONZÁLEZ
           SECRETARIA                                                                                                                                                       PRESIDENTE
             ASINPPAC                                                                                                                                                            ASINPPAC

https://www.paypal.com/invoice/p/#XJ8JC9HD3S4SXUET
https://www.paypal.com/invoice/p/#PMW6ACH6PJH7KRZD
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=447698126-4545d807-22eb-4821-bce1-551a990034be
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=447698126-b295c074-469c-40ac-82c1-be32435a3d90

