Circular Nº 4
¡NOS ESTAMOS ACERCANDO!
El pasado mes de abril se lanzó el XXX
Congreso ISSCT a nivel nacional en una
ceremonia formal llevada a cabo en el Palacio
San Martín, sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación, en presencia de
representantes del Cuerpo Diplomático de unos
30 países y de instituciones públicas y privadas
locales.
Un antiguo ingenio azucarero donde funciona
hoy la Sociedad Rural de Tucumán, será la
sede del XXX Congreso de la ISSCT.
Conjuntamente con el Comité Organizador
(COC), se están terminando los trabajos de
renovación en sus instalaciones para ofrecer
el mayor confort a todos los visitantes. Así,
Tucumán tendrá por primera vez en la historia
un Centro de Convenciones para más de
1.500 personas.
El Comité Técnico de la ISSCT (TPC) ha aceptado alrededor de 300 artículos y pósters para
su presentación durante el Congreso, entre los cuales seguramente habrá muchos de gran
interés para los asistentes.
El COC también se enorgullece en anunciar que recientemente el XXX Congreso ISSCT ha
obtenido la Declaración de Interés Nacional emitida por el Gobierno Nacional por la
relevancia de su contenido, el impacto económico en la región y la importancia que tiene la
industria azucarera y energética en nuestro país. Como antecedente ya contamos con 8
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declaraciones a nivel municipal y provincial e incluso de la Cámara de Diputados de la
Nación.
Estamos haciendo todo lo posible para ofrecerles un gran Congreso. Por ello, deseamos
informar a los asistentes que las inscripciones al Pre y Post-Congreso cerrarán el 15 de
agosto de 2019. Para las actividades del Post-Congreso hay vacantes limitadas por razones
logísticas. Los detalles de ambas actividades están incluidos en este boletín.
Por último, recuerden que el 31 de julio finaliza la tarifa estándar para inscribirse al Congreso.
Su membresía ISSCT debe estar actualizada antes de comenzar el proceso de inscripción
en línea.
EL CONGRESO ESTÁ MÁS CERCA.
NOSOTROS ESTAMOS MÁS CERCA DEL CONGRESO.

INFORMACIÓN PRE-CONGRESO – 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE
TUCUMÁN
AVISO IMPORTANTE: Por cuestiones de organización, la inscripción para el PreCongreso finaliza el 15 de agosto de 2019.
Por favor inscríbase ahora en www.issct-argentina2019.com
A continuación se muestra la información actualizada sobre los tours del Pre-Congreso.
Se ofrece un tour agrícola y otro industrial.

TOUR AGRÍCOLA
Sábado 31 de Agosto – MAÑANA
7.00

Salida de hoteles.

8.00 – 9.00

Llegada al Campus de la Universidad San Pablo T. Bienvenida,
presentación institucional e instrucciones sobre la recorida a campo.

9.00 – 11.30

Visita a los cañaverales de Los Balcanes: plantación de invierno,
control de malezas, fertilización, manejo de los residuos de cosecha
y cosecha mecánica.

11.30 – 12.30

Traslado a la Estación Experimental Agroindustrial
Colombres (EEAOC). Refrigerio servido en el ómnibus.
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Obispo

Sábado 31 de Agosto – TARDE
12.30 – 1.00

Llegada a la EEAOC: Bienvenida y presentación institucional.

1.00 – 3.30

Visita a las Secciones de la EEAOC vinculadas con la caña de azúcar:
1. Agronomía.
2. Mejoramiento.
3. Amenazas: enfermedades, plagas y malezas.
4. Proyecto Vitroplantas: producción de caña “semilla” de alta calidad.
5. Nutrición de suelos y plantas.
6. Biotecnología.
7. Áreas de apoyo: Agrometeorología, Economía y Sensores Remotos
y Sistemas de Información Geográfica (SIG)

3.30 – 4.30

Almuerzo. Traslado a hoteles.

Domingo 1 de Septiembre – MAÑANA
7.00

Salida desde los hoteles.

Visita a las instalaciones del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
8.00 – 10.00 Agropecuaria) en Famaillá, Tucumán. Bienvenida y presentación
institucional. Visita a variedades, invernaderos, ensayos.
10.00 – 11.00 Traslado a la Finca San Genaro, con coffee break en los ómnibus.
11.00 – 11.30

Llegada a la Finca San Genaro: instalaciones de deshidratación de
cáscaras de limón, riego de caña de azúcar con efluentes de cítricos.

Domingo 1 de Septiembre – TARDE
Sistema productivo de caña de azúcar en una finca extensa en seis
estaciones.
Estación 1: Descepe y alternativas de preparación del suelo.
Estación 2: Plantación mecánica y manual.
11.30 – 1.30
Estación 3: Sistema de producción de plantines de caña.
Estación 4: Plantación de lotes semilleros con plantines.
Estación 5: Refalle de lotes comerciales con plantines.
Estación 6: Manejo de caña semilla en época invernal.
1.30 – 2.00

Presentación institucional (instalaciones de la finca).

2.00 – 3.00

Almuerzo. Traslado a hoteles
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TOUR INDUSTRIAL
Sábado 31 de Agosto – TOUR MATUTINO
7.00

Salida desde los hoteles.

7.45 – 8.10

Llegada al Ingenio y Destilería Leales. Registro de visitantes. Bienvenida
y presentación institucional.

8.10 – 9.00

Presentación técnica relacionada con la visita.

Ingenio y Destilería Leales (las visitas en cada sector durarán 30 min.)
- Fermentación continua sin recuperación de levadura pero con
integración energética.
9.00 – 10.30
- Proyecto de Biorrefinería (Leales - EEAOC). Secador de levadura.
- Refinación de azúcar. Circuito cerrado de agua para refrigerar la fábrica
mediante torres de refrigeración.
10.30 – 11.45 Coffee break y espacio de preguntas para los asistentes.
11.45 – 12.25

Traslado a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
(EEAOC).

Sábado 31 de Agosto - TOUR VESPERTINO
12.30 – 1.00
1.10 – 1.50

Llegada a la EEAOC. Palabras de bienvenida y presentación
institucional.
Sección de Química: Introducción. Investigación y servicios de sus
laboratorios para la industria azucarera.

1.50 – 2.05

Laboratorios de química

2.10 – 2.45

Sección de Industria. Introducción. Investigación y servicios de sus
laboratorios para la industria azucarera.
Stands de área industrial. Equipos utilizados en investigación y servicios
para la industria azucarera.

2.45 – 3.00
3.00 – 4.00

Almuerzo. Traslado a hoteles.

Domingo 1 de Septiembre - TOUR MATUTINO
8.30

Salida de hoteles.

9.30 – 10.00

Llegada a Ingenio y Destilería La Florida. Registro de visitantes.
Bienvenida y presentación institucional.

10.30 – 10.30

Coffee break

10.30 – 11.30

Presentación técnica. Asignación de grupos.

11.30 – 12.50

Visita a la fábrica: trapiche, caldera nueva, planta de energía, nueva
planta de ceniza y fábrica de azúcar. Visita a la destilería: fermentación
continua, equipos de destilería, concentrador multiefecto. Bioenergía

12.50 – 2.30

Almuerzo. Traslado a hoteles.
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SESIONES PLENARIAS DEL CONGRESO
2 al 5 DE SEPTIEMBRE, SOCIEDAD RURAL DE TUCUMÁN

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
Sesión de apertura a las 11.15 horas
Plinio Nastari (Brasil) Orador destacado
“Valorizando el etanol como opción
energéticamente eficiente y limpia para el futuro
de la movilidad”
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE:
PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR Y MEDIO AMBIENTE
1.Proyecto para empresas con producción sustentable de caña de azúcar:
Aprovechando al máximo lo que tenemos - Bernard Schroeder et al., Australia
2. Producción sustentable de productos químicos, combustibles y alimentación
animal a partir de compuestos C1. Nigel Minton, Reino Unido
3. Aplicaciones de las celdas SOFC para vehículos eléctricos. Ricardo Abe, Brasil

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE:
LA ECONOMÍA DE LA CAÑA DE AZÚCAR
1. La Competitividad de la industria de la caña en tiempos de precios bajos del
azúcar. Jean Claude Autrey et al., Mauricio
2. Residuos agrícolas de la caña de azúcar: potencial, obstáculos y soluciones.
Regis Leal et al., Brasil
3. ¿Quieres construir un nuevo QUÉ? R. Steindl, Australia

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE:
CAÑA DE AZÚCAR VS. REMOLACHA
1. Factores que afectan las recientes tendencias en la producción de remolacha y
las consecuencias para la productividad cañera. K. Jaggard y T. Madsen, Reino
Unido
2. ¿Por qué la rentabilidad de la caña de azúcar no aumenta como en la
remolacha (u otros cultivos)? P. Jackson, Australia
3. Comparando métodos de producción de la caña de azúcar y de la remolacha.
Oportunidades para la producción de ambos. P. Avram-Waganoff y B. Morgenroth,
Alemania
Todas las sesiones, ya sean plenarias o técnicas, tendrán traducción simultánea del
inglés al español para la comodidad de todos los asistentes.
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POST-CONGRESO – 6 al 8 DE SEPTIEMBRE, SALTA Y JUJUY
AVISO IMPORTANTE: Por cuestiones de organización, la inscripción para el PostCongreso finaliza el 15 de agosto de 2019.
Por favor inscríbase ahora en www.issct-argentina2019.com

AMBOS GRUPOS - viernes 6 de septiembre
7.30

Salida desde los hoteles.

8.30 – 12.00

Traslado al Ingenio San Isidro (Provincia de Salta). Refrigerio en el
ómnibus a las 10.15.

12.15 – 1.30

Llegada al Ingenio San Isidro. Bienvenida y presentación institucional.

1.30 – 3.00

Almuerzo

AGRÍCOLA
3.00 – 5.30 Traslado a hoteles en Ledesma
7.30 – 9.00 Cena en Club Ledesma

INDUSTRIAL
3.00 – 5.00
7.30 – 9.00

Traslado a hotel en Jujuy
Cena en hotel

TOUR AGRÍCOLA
El tour Post-Congreso comenzará en el Centro de Visitantes de Ledesma, donde los
delegados podrán obtener información sobre la empresa Ledesma durante 90 minutos.
Luego, el grupo se dividirá en 6 grupos más pequeños que visitarán 6 estaciones en
Finca Florencia, donde los delegados tendrán 30 minutos para revisar y hacer preguntas
sobre diferentes aspectos del proceso de plantación, cultivo y cosecha de la caña de
azúcar. Cada parada tomará 30 minutos, con un tiempo de traslado de
aproximadamente 10 minutos entre paradas.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
Traslado al Centro de Visitantes de
Ledesma
8:00 – 9.30 Centro de Visitantes de Ledesma
10.00 – 12.15 Estaciones 1 a 3.
1.00 – 1.30 Almuerzo en Finca Florencia.
1.45 - 3.30 Estaciones 4 a 6.
Visita a fábrica de papel // Responsabilidad
4.15 -5.15
Social
7.30
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Detalle de las Estaciones:
1: Riego de superficie
2: Implementos
3: Riego por goteo
4: Cosecha y transporte de la caña de
azúcar.

5: Biomasa: Sistema de recuperación de
Residuos Agrícolas de Cosecha (RAC)
6: Riego mecanizado (Riego por pivote y
por equipos de avance frontal)

AMBOS GRUPOS
6.00 – 7.30

Cena en el Centro de Visitantes de Ledesma.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE (Opcional)
7.30 – 9.30

Salida hacia Chacra Experimental Agrícola Colonia Santa Rosa
(CEACSR)
9:30 – 9.45 Llegada al campamento de CEACSR. Bienvenida y café.
Breve charla sobre el programa de mejoramiento. Visita de campo en
9:45 – 11.30 etapas del PMG: etapa individual, etapas clonales, ensayo multiambiental y laboratorio.
11:30 – 12.00 Traslado a las instalaciones de CEACSR con refrigerio en el ómnibus.
Visita a la GBP (Programa de Mejoramiento Genético): cuarentena,
12:00 – 1.00
tratamientos fotoperiódicos e invernadero de cruzamiento.
1.00 – 1.30 Presentación de CEACSR a cargo de Germán Serino, Director.
1.30 – 2.00 Almuerzo. Traslado a aeropuertos / Regreso a Tucumán.
Traslado a aeropuertos
Aeropuerto de Salta: 3 horas.
2.00
Aeropuerto de Jujuy: 3 horas.
Regreso a Tucumán: 4.30 horas.

TOUR INDUSTRIAL
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
8.00 – 9.30 Traslado de San Salvador de Jujuy a Ledesma
9.30 – 11.00 Centro de Visitantes de Ledesma.
Fábrica de Azúcar y Destilería de alcohol: Manejo de Biomasa y
11.00 – 1.30
Equipos de Intercambio de Placas
1.30 – 2.30 Almuerzo en el Club Ledesma
Gestión de residuos sólidos: almacenaje, trituración y caldera.
2.30 – 4.00
Intercambiadores de calor.
4.15 -5.15 Visita a fábrica de papel // Responsabilidad Social
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AMBOS GRUPOS
6.00 – 7.30

Cena en el Centro de Visitantes de Ledesma.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE (Opcional)
7.30 – 3.00

3.00

Salida para visita turística a la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio
de la Humanidad desde 1994. Distancia: 80 km desde el hotel en San
Salvador de Jujuy. Destinos: Tilcara y Purmamarca.
Traslado a aeropuertos
Aeropuerto de Salta: 2 horas.
Aeropuerto de Jujuy: 30 minutos.
Regreso a Tucumán: 5.30 horas.

TRASLADOS
El COC brindará el servicio de traslados por tierra a los aeropuertos de Jujuy y Salta.
Si algún asistente desea regresar a Tucumán, también se incluirá el traslado. (5.30
horas desde Jujuy)

SEDE DEL CONGRESO
El XXX Congreso ISSCT se llevará a cabo en las instalaciones de un antiguo Ingenio.
El lugar se está acondicionando para ofrecer las mejores condiciones posibles para
todos los visitantes.
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Servicios disponibles en la sede:
- Equipos de emergencia
- Cajero automático para pesos argentinos.
- Stand de cambio de monedas: dólares estadounidenses, reales brasileños y euros.
- Wi-Fi gratis
- Estaciones de carga (50 Hz / seg)
- Venta de artesanías locales.
- Información turística

Para más información para Sponsors y Expositores por favor visite
https://www.issct-argentina2019.com/en/sponsorships-exhibition/ o envíe un correo
electrónico a comercial@issct-argentina2019.com

NUESTROS SPONSORS Y EXPOSITORES
Cada 3 años, el Congreso ISSCT reúne a los profesionales más calificados durante
varios días para intercambiar información y actualizar sus conocimientos sobre el
progreso científico y técnico en diferentes áreas de producción y procesamiento de la
caña de azúcar. Este encuentro es la oportunidad perfecta para formar parte de una red
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intersectorial en un solo lugar, compartiendo esta experiencia con aproximadamente
2,000 personas. Las siguientes empresas formarán parte de la exhibición:
ALBIOMA

ITECA SOCADEI COLOR & VISION DPT

APLA

J P MUKHERJI & ASSOCIATES PVT LTD

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES

JOHN DEERE

BMA

LAAPSA

BANCO NACIÓN ARGENTINA

LEDESMA SAAI

BOSCH MANAGEMENT SERVICES (PTY) LTD

MILWAUKEE

BOSCH REXROTH AG

NOVASEP PROCESS

BROADBENT CENTRIFUGALS

PRAJ

BROQUET PUMPS

PRODEK INC

BRUKER OPTIK GMBH

REGGIANA RIDUTTORI SRL

CAMARA METALMECANICA

RIVULIS

CARBO SOLUTIONS INTERNATIONAL LLC

S A LITO GONELLA E HIJO I C F I

CARUS CORPORATION

S B RESHELLERS PVT. LTD

CASE

SCHMIDT + HAENSCH GMBH&CO

CÍA. AZUCARERA LOS BALCANES S.A.

SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L

CIRAD

SHRIJEE PROCESS ENGINEERING WORKS LTD

CMD

SIEMENS AG GERMANY

CMG PUMPS

SILVER WEIBULL

DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS

STATEC BINDER GMBH

DI BACCO

SUGAR INDUSTRY

EDELFLEX

SUGAR JOURNAL

ER CANE

SUGAR KNOWLEDGE INTERNATIONAL

EXCEL ENGINEERS & CONSULTANTS

SUGAR TECH

FIVES CAIL

SUGAR TECHNOLOGY INTERNATIONAL

FONTAINE GMBH & CO. / PUTSCH GROUP

THE WESTERN STATES MACHINE COMPANY

FUNDICIONES UNIVERSO SAS

THERMAX LTD

GARANTIZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

TRIVENI TURBINE LIMITED

GEOAGRIS

UNIMIL

IDEP

UNIVERSIDAD SAN PABLO T

INDUSTRIAL METALMECANICA SA

UNIWELD INDUSTRIA DE ELETRODO LTDA

INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL

UTTAM SUCROTECH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

IRRIGABRASIL

VALTRA

ISGEC HEAVY ENGINEERING LTD.

YARA

INSCRIPCIÓN
POR FAVOR COMPLETE SU FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA MEJOR
ORGANIZACIÓN DE ESTE CONGRESO. SU HORARIO DE VUELO Y LAS
RESERVAS DE HOTELES SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS.
¡GRACIAS!
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CATEGORÍA: ASISTENTES
I) CONGRESO: 2 al 5 SEPTIEMBRE
STANDARD
Hasta el 31 de julio

EN CONGRESO
Hasta el 2 de septiembre

U$D 1,500

U$D 1,700

En todas las categorías, la tarifa incluirá:
- Materiales del congreso
- Acceso a todas las sesiones y a la Exposición Comercial.
- Resumen de procedimientos / documentos en pendrive
- Coffee breaks por la mañana y por la tarde.
- Almuerzo diario
- Traslados hotel / sede.
- Cóctel de bienvenida.
- Noche cultural
-Cena de despedida

II) PRE-CONGRESO – 31 Agosto y 1 de septiembre

U$D 200

La tarifa incluye: visitas a instituciones de investigación, ingenios
azucareros y campos de caña, traslados y desayuno, almuerzo y
refrigerios durante las visitas técnicas.
EL ALOJAMIENTO Y LA CENA NO ESTÁN INCLUIDOS.

III) POST-CONGRES0 – 6 - 8 de septiembre

U$D 500

La tarifa incluye: visitas a fábricas y visitas de campo en Salta y
Jujuy, todos los traslados, alojamiento y comidas del 6 al 8 de
septiembre.
LA CENA DEL 8 DE SEPTIEMBRE NO ESTÁ INCLUIDA.

Antes de comenzar a inscribirse, POR FAVOR tenga a mano sus documentos
personales como pasaporte, boletos aéreos (si están disponibles), etc. En caso de que
tenga un acompañante, el registro requerirá el número de membresía ISSCT del
delegado. Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a registration@issctargentina2019.com .

CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE REINTEGROS
La política de reintegros que se detalla a continuación se aplicará en todos los casos:
Hasta el 31 de julio, el reembolso será del 20% del monto total pagado por la
inscripción.
Todos los reembolsos se harán después de descontar los costos bancarios aplicables.
Desde el 31 de julio hasta la fecha del Congreso NO se aceptarán reembolsos, por
motivos de organización.
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Las tarifas que se pagarán serán las vigentes en el momento en que se realice el
pago, independientemente del momento de la inscripción.

CATEGORÍA: ACOMPAÑANTES
PRE-CONGRESO

CONGRESO

POST-CONGRESO

GRATIS

U$D 500

U$D 200

Programa de Acompañantes: 2 - 5 de septiembre de 2019

MON 02 SEP –

CLASE DE COCINA y CITY TOUR
Las populares "empanadas" de Tucumán son famosas en Argentina por ser las mejores
del país. La masa, el relleno de carne, el “repulgue” y el horneado ya no son un secreto
cuando el conocimiento y la experiencia se transmiten con pasión por nuestros amigos
cocineros. Con una rodaja de limón y una copa de vino tinto, esta es la mejor entrada
para cualquier comida. Además, otras comidas son parte de la cocina local: humita,
tamales y una larga lista de platos típicos. Vamos a probar algunos de ellos durante
nuestro almuerzo.
Ciudad histórica - Tucumán
Realice este tour y observe las raíces de la historia de la Argentina moderna, lo que lo
ayudará a comprender el momento decisivo en la historia del país. Plaza Independencia
y sus alrededores: la Casa de Gobierno, el Templo de San Francisco, la Catedral, la
Iglesia de La Merced y la Casa Histórica *.
Visitaremos el Parque 9 de Julio y el Museo Obispo Colombres de la Industria
Azucarera. En los alrededores de la Plaza Urquiza: la Legislatura, el Casino, el Teatro
San Martín y la Escuela Nacional. Además, la Casa Belgraniana.
(*) El recorrido histórico del Centro es a pie (una hora aprox.)
Comienza: 11.30 hs. Finaliza: 17.30 hs.

MARTES 03 SEP
SAN JAVIER, VILLA NOUGUÉS, EL CADILLAL, RACO Y EL SIAMBÓN.
Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, para comenzar el ascenso por la
exuberante Selva de Yungas hasta la exclusiva Villa Nougués, construida durante el
Siglo XIX entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se encuentra Loma
Bola, despegue de parapentes y aladeltas. San Javier ofrece una vista inmejorable de
la ciudad desde el Cristo Redentor. Esta villa veraniega es además un área protegida
de la Universidad Nacional de Tucumán que sirve de refugio natural y fuente de aguas
cristalinas. Para el almuerzo tenemos reservada la mejor vista de Tucumán: el comedor
vidriado del Hotel Sol San Javier, con vistas a la ciudad. Luego nos esperan Raco y El
Siambón, con su monasterio de monjes Benedictinos. Para terminar este hermoso
recorrido visitaremos el Dique “El Cadillal” antes de regresar a la ciudad.
Comienza: 08:30 hs - Finaliza: 16:30 hs.

12

MIÉRCOLES 04 SEP
YUNGAS, LOS MENHIRES, TAFÍ Y AMAICHA DEL VALLE, CIUDAD
SAGRADA DE QUILMES Y BODEGA.
Este recorrido combina la magnificencia de los paisajes, la rica historia y los mejores
vinos tucumanos. La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en
la Quebrada del Río Los Sosa, enmarcado por la selva de Yungas. Tafí del Valle regala
paisajes incomparables. Parada para visitar la villa. Continuamos en pronunciado zigzag
hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042m. El Valle Calchaquí se abre ante los lentes de
cámaras que intentan captar toda esa maravilla. Amaicha del Valle: visitamos la plaza y
sus alrededores. Luego de empalmar con la Ruta Nacional 40, la Ciudad Sagrada de
Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones
de la zona defensiva, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a
ambos costados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia
aborigen ante el avance español. Visitaremos una bodega tucumana: el vino del Valle
acaricia paladares y almas como bendición de la Pachamama, produciendo néctares de
calidad con carácter ancestral.
Comienza: 08:00 hs – Finaliza: 18:30 hs

JUEVES 05 SEP
Visitaremos el Museo de Ciencias Naturales Miguel Lillo de la Universidad Nacional de
Tucumán. De la mano de Biólogos y naturalistas, allí descubriremos los secretos de la
enorme diversidad de la naturaleza que rodea a Tucumán. En Yerba Buena llegamos
hasta Horco Molle para visitar la Reserva Experimental de la UNT. El Tapir o Anta es el
mamífero terrestre autóctono más grande de la Argentina. La Universidad Nacional de
Tucumán cuenta con una reserva de tapires y forma parte de un programa de
reproducción en cautiverio y del proyecto de conservación del Tapir en la Argentina.
Esta ocupa un predio de 200 has de área protegida, donde se realizan parte de las
prácticas de los futuros biólogos, acerca del manejo de fauna, conservación y
biodiversidad. Trekking corto por los senderos de la Yunga. De regreso, en el Parque 9
de Julio realizaremos la foto grupal y un cierre a pura tradición argentina.
Comienza: 8:30 am – Finaliza: 13:30 hs

CAMBIO DE DIVISAS
La sede del congreso contará con una oficina de cambio de divisas. Las monedas
disponibles para cambio serán: dólares estadounidenses, reales brasileños, euros y
pesos argentinos. Para conocer el tipo de cambio diario, le recomendamos consultar en
www.bna.com.ar . En la mayoría de los comercios se aceptarán las principales tarjetas
de crédito y débito, principalmente Visa y Mastercard. Su documento / pasaporte será
requerido para el pago.
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TRÁMITE DE VISA SIMPLIFICADO
La ISSCT y el Comité Organizador del Congreso (COC) informan a todos los interesados
que, como resultado de una solicitud formal realizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Argentina, TODAS las personas que soliciten una visa para
ingresar a este país, DEBERÁN SIN EXCEPCIÓN, enviar un correo electrónico a
secretary@issct-argentina2019.com con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Apellido / s (como aparece/n en el pasaporte)
Nombres / s (como aparece/n en el pasaporte)
Lugar / País de emisión del pasaporte
Número de pasaporte
Nacionalidad
Email personal

Se enviará un correo electrónico confirmando recepción de la información.
Estos asistentes serán incluidos en una lista que será presentada al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto y luego será enviada a todos los Consulados y Embajadas
argentinas para asegurar un trámite más ágil.
Además, esta lista será presentada en la Oficina de Migraciones para evitar demoras en
los aeropuertos de ingreso. Las primeras listas mencionadas fueron enviadas el 1 y 15
de julio. Las restantes serán enviadas los días 31 de julio, 14 y 28 de agosto.
Por favor, cumpla con los requisitos mencionados para asegurar una solicitud de visa
sin inconvenientes.
Para verificar si necesita una visa de ingreso a Argentina, por favor ingrese en el
siguiente enlace http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?visas
Para más información, le sugerimos contactar a la Secretaría del Congreso en
secretary@issct-argentina2019.com

CÓMO LLEGAR A LA CIUDAD SEDE DEL CONGRESO
Las conexiones disponibles para llegar a Tucumán son:
- Desde Buenos Aires, con estas aerolíneas:
Aerolíneas Argentinas (*): www.aerolineas.com.ar
Latam: www.latam.com
Flybondi: www.flybondi.com (con cambio de aeropuerto)
Jetsmart: https://jetsmart.com/ar/es/ (con cambio de aeropuerto)
- Desde Lima (Perú), solamente:
Latam: www.latam.com
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(*) Aerolíneas Argentinas es la transportadora oficial del XXX Congreso ISSCT. Los visitantes
que elijan esta opción accederán a un descuento del 10% en las tarifas internacionales y de
cabotaje utilizando el código de descuento provisto por la aerolínea. El código de descuento
está disponible en: contacto@issct-argentina2019.com

DÓNDE ALOJARSE EN TUCUMAN (PRE-CONGRESO + CONGRESO)
El Comité Organizador del Congreso acordó tarifas especiales con varios hoteles para
los asistentes y sus acompañantes durante el Pre-Congreso y el Congreso. En esta
Circular se brinda información adicional para organizar su visita de la mejor forma
posible. Recuerde que también existen descuentos especiales para estadías
prolongadas en nuestro sitio web https://www.issct-argentina2019.com/en/hoteles/ . Por
favor, para reservas, envíe un e-mail al hotel de su interés.
HOTEL

CATEGORÍA

PRECIOS U$ dólares (*)

DISTANCIA

SGL

A LA SEDE

DBL

TPL

Catalinas Park

*****

100

8,5 km

Sheraton Tucumán Hotel

*****

140

8,5 km

Bicentenario

****

110

130

Hilton Garden Inn

****

150

170

Sol San Javier Spa Eco Resort
Tucumán Center Suites &
Business
Metropol

****

Garden Park

****

Garden Plaza

****

Presidente

****

100

120

Amerian

***

110

130

Carlos V

***

66

Howard Johnson

***

130

Premier

***

62

República

***

Mediterráneo

***

97

150

7,5 km
118

****

128

192

****

45

50

8,7 km
19,2 km
8,5 km

55

9 km

110

170

8,6

110

170

8,6 km

140

8,8 km

62

75

8,1 km
4,4 km

75
50

7,8 km

70

8,5 km

91

8,3 km

60

9,2 km

Versailles
**
20
30
35
8,8 km
(*) No pagarán IVA aquellas personas que cumplan con los siguientes dos requisitos:
1 - Acrediten mediante DNI o Pasaporte su residencia fuera de Argentina, y
2 - Realicen el pago con Tarjeta de Crédito emitida fuera de Argentina, o mediante transferencia
bancaria originada fuera de Argentina.

¡INSCRÍBASE AHORA!
Si su membresía de la ISSCT está actualizada, puede ingresar aquí:
https://www.issct-argentina2019.com/en/registration/
Si necesita renovar o adquirir su membresía de la ISSCT, entre en
http://issct.org/member.html
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FORMAS DE PAGO
En caso de necesitar asistencia durante la inscripción, por favor envíe un correo
electrónico a registration@issct-argentina2019.com . Le contestaremos a la brevedad.
El pago en línea está disponible aquí. Los asistentes pueden elegir cualquiera de estas
opciones:

Recomendado para operaciones internacionales
for international operations
Recomendado para Argentina

Para información adicional sobre:
Membresía ISSCT: por favor contacte al Secretario General en issct@intnet.mu
Congreso y actividades asociadas: por favor contacte a la Sra. Isabel Antón,
Secretaria del Congreso ISSCT Argentina 2019 en secretary@issct-argentina2019.com

AGRADECEMOS DIFUNDIR. SOMOS @issctcongressar
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