
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2023. 

 

 

¡Hola! 

 

Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Somos una asociación joven, sin 

fines de lucro, en constante crecimiento y comprometida en la preservación de nuestro patrimonio. 

Nuestra labor es educar, promocionar, investigar, conservar y exhibir; generando espacios para la 

reflexión, la difusión, la divulgación, y el fomento sobre el cuidado de nuestro patrimonio mundial. 

 

 Como socio tendrás la oportunidad de colaborar con estos objetivos, participarás de todos 

los encuentros sin necesidad de inscripción previa y sin costo alguno, además obtendrás 

descuentos en cursos, talleres y seminarios pagos organizados por la asociación, contando con una 

herramienta para el desarrollo de tu profesión. 

 

Seguimos trabajando en sumar más beneficios. 

 

 

¿Cómo asociarte? Tenemos las siguientes categorías y valores: 

 

⚫ Miembro benefactor del exterior: u$s 100 

⚫ Miembro activo del exterior: u$s 50 

⚫ Estudiante/ jubilado/ instituciones del exterior: u$s 30 (con certificado) 

⚫ Miembro benefactor de Argentina: $16000 

⚫ Miembro activo de Argentina: $8000 

⚫ Miembro estudiante/ jubilado/ instituciones de Argentina: $4000 (con certificado) 

⚫  

Podés abonar la membresía hasta en 3 cuotas de enero a junio. Abonando luego de ese 

período, tendrás un incremento de un 20%. 

Los pagos pueden realizarse mediante depósito o transferencia bancaria, y MercadoPago. 

 

 



 

 

Datos de la cuenta Banco Nación 

Titular: ASINPPAC 

N° de cuenta: 00300061672934 

CBU: 0110006840000616729344 

CUIT: 30-71629664-0  

Banco Nación – Sucursal Belgrano, Av. Cabildo 1872 

 

Datos de la cuenta MercadoPago: 

a. Link pago  Cuota Socio Activo  

b. Link pago Cuota Socio Benefactor  

c. Link pago Cuota Socio Estudiante 

 

Una vez, realizado el pago, deberás enviar el comprobante y tu nombre completo, a fin de 

identificar la operación a la dirección info@asinppac.com.  

Si sos del exterior, por favor enviá un e-mail a info@asinppac.com, para derivarlos a la 

cuenta de PayPal. 

 

Esperamos contar con tu apoyo, saludos cordiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Constanza Ludueña                                          Virginia González                                             Ignacio Legari 
        Secretaria                                                        Presidente                                                      Tesorero 

 

https://mpago.la/1dRnP3V
https://mpago.la/2gvGFvL
https://mpago.la/1Up5oY5

