1 de agosto 2021
Estimados Amigos de SADAF
Nos es grato contactarnos con Ustedes, a fin informarles las últimas novedades sobre las 41° Jornadas
Nacionales de Docentes en Administración Financiera, las cuales se realizarán de manera virtual los
días 30 de Setiembre y 1° de Octubre, y también recordarles cuestiones generales anteriormente
comunicadas:
1. Aranceles de Cuota Social Anual y Asistencia a Jornadas
Los valores actualizados para este año 2021, de acuerdo a la forma de cálculo establecida según
Asamblea, son:
Concepto
Cuota Social Anual
Participación Jornadas

SOCIOS
ACTIVOS
$ 3.700
$ 1.500

SOCIOS
ADHERENTES
$ 1.850
$ 750

NO SOCIOS
-$ 8.200

No obstante lo anterior, en virtud que las jornadas serán a distancia y de manera excepcional para este
año, se decidió eliminar el concepto Participación Jornadas a los SOCIOS, además del descuento
implícito que está incorporado desde el año pasado en la Cuota Social.
2. Envío de trabajos
La fecha límite para el envío de trabajos es el 5° de Setiembre. Se recuerda que el envío de los mismos,
al igual que el año pasado, se deberá realizar exclusivamente a través del Sistema de Envío de
trabajos. Se accede al mismo en el siguiente link:
http://www.sadaf.com.ar/jornadas/
Por cualquier duda, en el siguiente link se accede al manual de uso del sistema de envío de trabajos:
http://www.sadaf.com.ar/index.php?act=doDescargar&id=25&sec=3aa3f09f5a0e5873d397587516e
56710
3. Inscripción a las Jornadas
Todos los que quieran participar de las Jornadas, tanto en carácter de expositores como asistentes, al
igual que el año pasado deben además realizar la Inscripción a las mismas a través del nuevo sistema.
Se accede al mismo en el siguiente link:
http://www.sadaf.com.ar/jornadas/
Por cualquier duda, en el siguiente link se accede al manual de uso del sistema de inscripción a
jornadas:
http://www.sadaf.com.ar/index.php?act=doDescargar&id=24&sec=75549c13c31865c0a810bd27e9
462a31
Les solicitamos a todos que la inscripción y envío de trabajos se realice exclusivamente a través de
los sistemas antes mencionados. Ello permitirá luego la extensión de los certificados online.

4. Asamblea de Asociados
La Asamblea de Socios tendrá lugar el jueves 30 de Setiembre a las 19 hs. Oportunamente se
informará el orden del día, el cual incluirá entre otros la celebración del Acto Eleccionario para la
renovación de autoridades de SADAF. Debemos también reiterar que sólo los socios reempadronados
y sin deuda de cuota social u otro concepto, podrán participar de la ASAMBLEA de ASOCIADOS,
así como acceder a los beneficios mencionados en el punto 1. Pueden controlar el estado de deuda de
Cuota Social en el nuevo Sistema de Socios, advirtiendo no obstante que por el momento el mismo
solamente refleja la deuda de cuota social devengada a partir del año 2020.
5. Cuenta para efectuar el pago
Banco Santander - Cta Cte en Pesos 767-000581/4 - CBU: 0720767120000000058140 Alias:
SADAF.DOCENTES.FINAN
Finalmente recordarles que, acorde lo establecido por el estatuto, aquellos socios que acceden al
beneficio jubilatorio, mantienen su categoría en nuestra institución si continúan con su matrícula al
día.
En caso de duda sobre los puntos anteriormente mencionados, estamos a disposición para ayudarlos
en lo que sea necesario. Asimismo, las sugerencias y colaboración para la realización de las mismas
serán bienvenidas.
Esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien, los saludamos cordialmente.
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