
 
 

 
 

“CENA DE CAMARADERIA” 

39ºCONGRESO ARGENTINO DE HORTICULTURA  

SANTA FE 2016 

 

 

 

 

SE REALIZARÁ EN EL SALÓN “RESIDENCIA STAMATIS” 

DIRECCIÓN: AV DE LOS SIETE JEFES 4321 – (3.000) SANTA FE 

 

FECHA: 28 DE SETIEMBRE DE 2016 

HORA 21 HS. 

RESERVA DE TARJETAS PARA LA CENA: Se solicita que anticipen la presencia a la cena para 

una mejor organización del evento, realizándolas por mail a asaho2016secretaria@gmail.com  

 

COMPRA DE TARJETAS PARA LA CENA 

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE (por transferencia bancaria) 

HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE (por pago en efectivo) 

Valor de la tarjeta $ 400 

FORMAS DE PAGO: 

 DEPÓSITO O TRANSFERENCIAS BANCARIAS:  
Banco Macro, sucursal Felicia – Sra. Mónica Raquel Lozano – CUIT: 27-20139893-8 
 Cuenta Corriente en pesos: 338309409470759 – C.B.U.: 2850383530094094707591 
 Caja de Ahorro: 438309470639648 – C.B.U.: 2850383540094706396488 

 
Una vez realizado el depósito o transferencia DEBERÁ INDEFECTIBLEMENTE enviar dicho comprobante por 
e-mail a asaho2016secretaria@gmail.com   
 

NOMBRE DEL ASOCIADO y CANTIDAD DE TARJETAS PAGADAS. De no comunicar el 

depósito, la comisión organizadora desconocerá la situación, por tal motivo NO será reservado el 

lugar para la cena. 

Dicho trámite quedará finalizado en el momento que Ud. recibe la confirmación de la Comisión 

Organizadora del Congreso indicándole la disponibilidad del lugar. Caso contrario le solicitamos 

comunicarse al Te: 03496 – 420639 int. 111 – 370 / 371 

Las tarjetas abonadas mediante depósito o transferencia, serán entregadas: 

 El día de la inscripción al Congreso, conjuntamente con la entrega del material del Congreso y 

contra presentación del comprobante de pago original.  

 

mailto:asaho2016secretaria@gmail.com
mailto:asaho2016secretaria@gmail.com


 
 

 
 

La cena comprende: 

Recepción extendida: Bruschetas caprese y mediterránea, tarteletas rellenas y piononos arrollados. 

Empanaditas de carne y verduras, caprese y choclo. Tablas de queso con fruta secas. Tablas de fiambres 

(salame casero, jamón crudo, bondiola, panceta arrollada y jamón cocido), sándwiches simples en pan 

blanco y negro, olivas negras y verdes. Cazuela de pollo al verdeo y champiñones. Cazuela de 

albóndigas. Patitas de pollo rebozadas. Tablas de riñoncitos y matambrito de cerdo a la parrilla. 

Barra de Tragos: Gancia, Cinzano, Campari, fernet Branca, jugos de frutas, gaseosas, Cerveza 

Schneider. 

Plato principal: Pollo relleno al horno con salsa de quesos, papas españolas o rejillas y puré de 

manzanas. 

Bebidas: Fuego Negro Malbec y Chardonay, soda, gaseosa, agua mineral, aguas saborizadas, cerveza 

Schneider, hielo. 

Postre: Copa de ensalada de frutas, bocha de helado de crema americana y salsa de chocolate. 

 

Nota: Si alguna persona por razones de salud requiriese comidas especiales (celíacos, diabéticos, etc.) deberá comunicarlos al 

momento de comprar las tarjetas. Se solicita prestar especial atención, pues resultará imposible proveer menú especial que no 

sea comunicado con la antelación suficiente. 

 

 


