
INSTRUCCIONES PARA ARGENTINOS PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN 
POR AVES ARGENTINAS 
 
Para aquellas personas que NO tengan tarjeta de crédito y no puedan realizar el pago a 
través de Membersuite hemos habilitado el pago a través de Aves Argentinas. Les 
pedimos por favor que todos aquellos que puedan pagar con tarjeta lo hagan a 
través de Membersuite porque administrativamente será mucho más fácil de manejar. 
Sólo en el caso que no puedan hacerlo a través de Membersuite podrán hacerlo por el 
sistema habilitado por Aves Argentinas. 
Este sistema ha sido habilitado sólo para aquellas personas residentes en Argentina o para 
aquellos que cuenten con una cuenta bancaria en Argentina desde la cual puedan realizar 
transferencias en pesos. 
 
Una vez por semana vamos a informar el valor del dólar para que hagan la conversión 
para cada categoría según el cambio de esa semana. Por favor realizar el depósito de la 
inscripción y de la entrada para el banquete, si es que va a asistir al mismo, considerando 
este cambio. 
 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1) La persona realiza el pago por transferencia bancaria y manda el comprobante a 
Administración Aves Argentinas info@avesargentinas.org.ar , Daniela Álvarez 
alvarez@avesargentinas.org.ar y a Susana Montaldo 
montaldo@avesargentinas.org.ar. Es importante que estén las tres direcciones de 
correo electrónico copiadas en el mensaje. En dicho mensaje debe especificar la 
categoría bajo la cual que se está inscribiendo y si pagó además por el ticket para 
el banquete. Puede agregar toda la información que consideren necesaria (nombre, 
dirección y subsidio) para que desde Aves Argentinas del hagan una factura por el 
pago. 

2) En Aves Argentinas, Sociedade Brasileira de Ornitologia y Association of Field 
Ornithologists van a confirmar la categoría de socio para confirmar el monto 
depositado. 

3) Administración comprobará que se haya recibido el pago y van a mandar aviso a 
los administrativos de Membersuite para habilitar la inscripción por ese medio. 

4) Para ello será necesario crear una cuenta de usuario en OSNA (Ornithological 
Societies of North America, OSNA Member Portal). Si alguna vez fue miembro 
de una de las sociedades participantes de OSNA entonces acceda a su cuenta de 
usuario con sus datos de antes. Si nunca fue miembro hay que crear una cuenta de 
usuario. Al crear una cuenta de usuario uno deberá completar y editar la 
información básica que aparece allí. Ir a Edit My Personal Information, para 
completar los campos que allí se indican. 

5) Una vez creada esta cuenta y una vez que los administrativos de Membersuite 
hayan recibido su información, la persona recibirá un mensaje confirmando el 
pago y que ya puede inscribirse y enviar su resumen a través de Membersuite. En 



este mensaje recibirá las instrucciones para subir su resumen y completar así el 
proceso de inscripción. 

6) La factura correspondiente al pago la recibirá al momento de las acreditaciones el 
primer día del Congreso. 

 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE AVES ARGENTINAS 
 
Nombre de Banco: Santander Rio 
Sucursal: Retiro 
Domicilio: Reconquista 1104, 1003 Buenos Aires 
Nombre de la Cuenta: Aves Argentinas AOP 
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 
Número ce cuenta : 042 – 15209/1 
CBU : 07200427-20000001520918 
 


