
 

Ficha de Inscripción ASACIM 
 

Beneficios 
Algunos de los beneficios de pertenecer a ASACIM son: 
• Subscripción al newsletter periódico 
• Educación continua en cursos y talleres especializados 
• Costo reducido de inscripción al congreso bianual 
• Interacción entre lo asociados 
• Interacción con otras asociaciones de malezas de la región y el mundo 
 

Categorías: 

Activos:  

 Las personas mayores de 18 años que acrediten experiencia en temas relacionados con la generación, desarrollo, 
recopilación y difusión de los conocimientos relacionados con las ciencias de las malezas y especies invasoras y 
que sean aceptadas por la Comisión Directiva.  

 Tienen los siguientes deberes y derechos: a) Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que 
establezca la Asamblea; b) Cumplir las demás obligaciones que impongan este estatuto, reglamento y las 
resoluciones de Asamblea y Comisión Directiva; c) Participar con voz y voto en las Asambleas y ser elegidos para 
integrar los órganos sociales, cuando tengan una antigüedad de dos años; d) Gozar de todos los beneficios que 
otorga la entidad, inclusive el costo reducido de inscripción al congreso bianual; y e) Integrar comisiones y grupos 
de trabajo. 

 Cuota anual 2018: 1500$ 
Adherentes:  

 Las personas mayores de 18 años de edad que no reúnan la condiciones para ser socios activos.  

 Los asociados adherentes tienen los siguientes deberes y derechos: a) Abonar las contribuciones ordinarias y 
extraordinarias que establezca la Asamblea; b) Cumplir las demás obligaciones que impongan este estatuto, 
reglamento y las resoluciones de Asamblea y Comisión Directiva; c) Participar con voz, sin voto en las Asambleas; 
d) Gozar de beneficios que otorga la entidad excluido el costo reducido de inscripción al congreso bianual; y e) 
Integrar comisiones y grupos de trabajo. 

 Cuota anual 2018: 1300$ 
Estudiantes:  

 Las personas físicas que acrediten ser alumnos regulares, de grado o postgrado, de las carreras de Agronomía, 
Ingeniería en Producción Agropecuaria, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Alimentos, Biología, Licenciatura en 
Ciencias Ambientales, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Economía y Administración Agrarias y cualquier otra 
carrera que a juicio de la Comisión Directiva se vincule con el objeto de la Asociación, que hayan sido aceptadas 
por la comisión directiva, y que mantengan al día su cuota de estudiantes. 

 Los asociados estudiantes tienen los siguientes deberes y derechos: a) contribuir con los aportes de estudiantes; 
b) Cumplir las demás obligaciones que impongan este estatuto, reglamento y las resoluciones de Asamblea y 
Comisión Directiva; c) Participar con voz, sin voto en las Asambleas; y d) Gozar de los beneficios que otorga la 
entidad.  

 Cuota anual 2018: 700$ 
Benefactores:  

 Las empresas, fundaciones, organizaciones o instituciones interesadas en los objetivos de la asociación que 
deseen participar apoyando económicamente las actividades de la misma, que hayan sido aceptadas por la 
comisión directiva, y que mantengan al día su cuota anual de benefactores.  

 Los asociados benefactores tienen los siguientes deberes y derechos: a) Contribuir con los aportes anuales de 
benefactores; b) Cumplir las demás obligaciones que impongan este estatuto, reglamento y las resoluciones de 



Asamblea y Comisión Directiva; c) Participar con voz, sin voto en las Asambleas; d) Gozar de los beneficios que 
otorga la entidad; y e) Que sus nombres sean impresos al menos una vez al año en comunicaciones de la 
Asociación.  

 Cuota anual 2019: dependerá de la visibilidad requerida por la empresa. 
 

Complete la siguiente ficha para ser considerado por la Comisión Directiva de ASACIM como socio en la categoría 
solicitada. Una vez aceptado por la Comisión Directiva de ASACIM, deberá pagar la cuota anual correspondiente a la 
categoría de socio.  
 
El pago de la inscripción debe realizarse con depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: 
   

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIENCIA DE LAS MALEZAS 
Banco Santander Río 
Cta. Cte.: 13723/0 
Sucursal: Nº 047 
CUIT: 30-71472146-8 
CBU: 0720047220000001372304 

 
Envíe una copia del comprobante de la operación y datos para facturación a asacim.malezas@gmail.com 



 

Ficha de Inscripción ASACIM 
 

Nombre: 
 

Apellido: 
 

Dirección: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

Código postal 
 

Lugar de trabajo o estudio: 
 

Relación con la ciencia de malezas: 
docente, investigador, asesor, empresario, 
representante de empresa, estudiante, otro 
(especificar)  
 

 

e-mail: 
 

Categoría de socio solicitada 
(indique una) 

Activos  

Adherentes  

Estudiantes  

Benefactores  

 
 
 

Una vez completada, envíe esta ficha a asacim.malezas@gmail.com 
  
 


