
 

 

   

 ASOCIACIÓN DE BIOLOGÍA DE TUCUMÁN 
XXXIX JORNADAS CIENTÍFICAS 

20 y 21 de octubre de 2022 
 

 

1° CIRCULAR 

 

       La Asociación de Biología de Tucumán invita a la Comunidad Científica a participar en sus 

"XXXIX Jornadas Científicas", que se realizarán los días 20 y 21 de octubre de 2022, bajo el lema: 

“La Importancia de la Biodiversidad para un Ambiente Saludable”. Las mismas se llevarán a cabo 

en el Hotel Waynay Killa, en la ciudad de Tafí del Valle, Tucumán. 

Las Jornadas comprenderán Conferencias, Simposios, Presentación de Trabajos bajo la modalidad 

Póster o Comunicación oral, un Foro de Innovación Educativa y la tradicional Conferencia "Miguel 

Lillo”. 

 

El autor responsable, debe inscribir su trabajo en alguna de las siguientes ÁREAS TEMÁTICAS: 

 

1) Biología celular y molecular 6) Morfología y Fisiología animal 

2) Biotecnología 7) Morfología y Fisiología vegetal 

3) Ecología y Comportamiento animal 8) Producción animal 

4) Farmacología  9) Producción vegetal 

5) Microbiología e Inmunología                10) Ambiente y Salud 

       

 

Recepción de trabajos: a partir del 15 de agosto al 5 de setiembre, inclusive. 

 

 

ARANCELES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (#1) podrán hacer uso de la promoción 2x1 los socios con la cuota 2022 abonada y quienes se 

hayan asociado hasta el 22 de julio de 2022, sin excepción. 

           (#2) Si los autores desean publicar el resumen de su/s trabajo/s en la revista Biocell (sólo 

publicación on-line), deberán abonar un monto adicional de U$D 10, por cada resumen a publicar. Este 

monto deberá abonarse por transferencia bancaria, en pesos, al valor del dólar oficial venta 

www.bna.com.ar, el día en que se efectúe la operación.  
 

PAGO DE INSCRIPCIÓN: 

El pago deberá realizarse mediante depósito/transferencia bancaria en: 

 

Cuenta Corriente en pesos Nº 16009-6 089-2 del Banco de Galicia 

CBU: 0070089420000016009626 

Titular: Asociación de Biología de Tucumán (CUIT: 30-70240542-0) 

Profesional Socio  

Profesional Socio (2x1) (#1) 
$ 1800.- 

$ 2000.- 

Profesional No Socio $ 3000.- 

Estudiante de Grado   $ 1500.- 

Asistente Profesional 

Asistente Estudiantil 

Publicación en BIOCELL (#2) 

$ 2000.- 

$ 1000.- 

U$S 10.- 

http://www.bna.com.ar/


 

 

DOCUMENTACION A ENVIAR:  

Por cada trabajo a presentar se deberá completar un Formulario de Inscripción on line disponible en el 

sitio web de las Jornadas Científicas y de la ABT:  

 

https://sites.google.com/view/jornadascientificasabt/inicio 

 
www.asobioltuc.com 

 
1) Resumen en español del trabajo (leer instructivo en Reglamentaciones generales) 

2) Resumen en inglés para publicación en Biocell (en caso de optar por publicar). 

3) Comprobante de pago (comprobante de operación bancaria en formatos imagen o PDF) 

 

FACTURACIÓN: 
A partir del 1 de enero de 2019 la Asociación de Biología de Tucumán debe realizar las Facturas tipo C 

on line, normativa establecida por AFIP. Se confeccionarán los comprobantes con la información 

volcada en un apartado a tal efecto. Por tal motivo los datos de facturación requeridos (se muestran más 

abajo) deben estar completos y chequeados al momento de enviar el Formulario de Inscripción 

correspondiente. Aclarar también, en el apartado OBSERVACIONES, las especificaciones que deben 

agregarse en el cuerpo de la Factura, por ejemplo: datos de subsidios o proyectos, o cualquier información 

adicional. 

 

Nombre/Razón Social: Persona Física 

CUIT/DNI: En el Caso de Persona Física especificar DNI 

Dirección: 

Condición de IVA: 

 

IMPORTANTE: ENVIAR UN FORMULARIO POR CADA TRABAJO A INSCRIBIR 
 

De esta manera se evitarán confusiones y/o extravío de la información enviada. 

Se enviará un correo electrónico de confirmación de recepción a la casilla de correo del remitente. 

 

NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS QUE NO HAYAN SIDO RECIBIDOS POR ESTE 

PROCEDIMIENTO. 
 

SIGAMOS EN CONTACTO 

 

 
MAIL ABT  

asobioltuc@gmail.com 

 

https://sites.google.com/view/jornadascientificasabt/inicio 
 

REDES SOCIALES 
 

 

 
@asociacion.de.biologia.de.tuc 
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