
ARANCELES 
ANEXO I 

Listado de aranceles para el XIX Congreso Nacional y IX Latinoamericano de 

Sociología Jurídica, que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de septiembre del 

presente año, en el ámbito de la FACULTAD 

 

 Hasta 
el 05/07  

Después 
del 05/07  

Socios 
SASJU 

A1.-Expositor de Ponencia - Profesores (titulares, 
asociados, adjuntos) o Investigador  

$ 880  $ 1100  

A2.-Expositor de Ponencia – Docentes asistentes y 
auxiliares –  Graduado con más de 3 años de 
expedición del título  

$ 760  $ 950  

A3.-Expositor de Ponencia – Adscriptos o Graduados 
con hasta 3 años de expedición del título  

$ 655  $ 820  

A4.-Asistentes sin presentación de ponencia  $ 640  $ 800  

No socios 

B1.-Expositor de Ponencia - Profesores (titulares, 
asociados, adjuntos) o Investigador  

$ 1090  $ 1365  

B2.-Expositor de Ponencia – Docentes asistentes y 
auxiliares – Graduado con más de 3 años de 
expedición del título  

$ 1040  $ 1300  

B3.-Expositor de Ponencia Adscripto o Graduados con 
hasta 3 años de expedición del título.  

$ 815  $ 1015  

 

C1.-Estudiantes de grado con presentación de 
ponencia  

$ 280  $ 350  

C2.-Asistentes graduados sin presentación de 
Ponencias   

$ 720  $ 900  

C3.-Estudiantes de grado (en caso de solicitar 
certificado y material, incluyendo CD)  

$ 200  $ 250  

 
Las categorías A1, A2 y A3, y las B1, B2 y B3 se aplicarán asimismo para 
acreditar a los disertantes partícipes de los workshops que se realizarán en 
el evento 



 
 

FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO: 
ANEXO II 

 
El pago de los aranceles estipulados en el Anexo I, se realizará de acuerdo a las 
formas y el procedimiento indicado a continuación: 
 
Forma de Pago
- Se realizará por parte de los interesados en la Tesorería de la FACULTAD, 

de lunes a viernes de 9 a 20 hs., donde serán aceptados los siguientes 
métodos de pago: 

:  

• Efectivo. 
• Tarjetas de Crédito Visa, Mastercard y American Express. 
• Tarjeta de Débito Visa. 

- Se aceptarán transferencias bancarias nacionales a la Cuenta Corriente que 
la FACULTAD posee para tal fin, Nº 141434/89, del Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal Azcuénaga Nº 18, CBU: 0110003720000141434894, 
CUIT Nº 30-54666656-1, IVA exento.  
Las transferencias deberán realizarse hasta con 72 hs. de anticipación al 5 
de septiembre de 2018 (fecha de inicio de las actividades). 
Quienes abonen mediante transferencia deberán enviar el comprobante 
correspondiente a congresosociologiajuridica2018@gmail.com, a fin de 
proceder a identificar el ingreso en la cuenta de la FACULTAD.  
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