Estimados Amigos de SADAF
Nos es grato contactarnos con Ustedes, a fin informarles las últimas novedades sobre las 42° Jornadas Nacionales de
Docentes en Administración Financiera, las cuales se realizarán de manera presencial los días 22 y 23 de Setiembre en San
Miguel de Tucumán, siendo anfitriona la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán:
1. Cuota Social Anual y Arancel de Inscripción a Jornadas
Los valores actualizados para este año 2022, de acuerdo a la forma de cálculo establecida según Asamblea, son:
Concepto
Cuota Social Anual
Inscripción Jornadas

SOCIOS
ACTIVOS
$ 5.800
$ 2.300

SOCIOS
ADHERENTES
$ 2.900
$ 1.150

NO SOCIOS
-$ 12.700

Por otro lado, los estudiantes que acrediten tal condición podrán asistir sin cargo.
2. Prórroga en el Envío de trabajos
La fecha límite para el envío de trabajos se prorroga hasta el 11 de Setiembre. Se recuerda que el envío de los mismos, al
igual que el año pasado, se deberá realizar exclusivamente a través del Sistema SADAF unificado, en la sección Mis
Trabajos. Se accede al mismo en el siguiente link:
http://sadaf.com.ar/sistema
3. Inscripción a las Jornadas
Todos los que quieran participar de las Jornadas, ya sea en carácter de expositores o asistentes, deben además realizar la
Inscripción a las mismas a través del mismo link anterior unificado, sección Mis Inscripciones (http://sadaf.com.ar/sistema).
Les solicitamos que la inscripción y envío de trabajos se realice exclusivamente a través del sistema antes mencionado. Ello
permitirá luego la extensión de los certificados online, de asistentes y expositores.
Por
cualquier
duda,
en
la
pestaña
“Jornadas”
de
nuestro
sitio
web
(https://www.sadaf.com.ar/index.php?act=showPagina&id=157) están los instructivos para el manejo de estas y otras
funcionalidades.
4. Asamblea de Asociados
La Asamblea de Socios tendrá lugar el Jueves 22 de Setiembre a las 19 hs. Oportunamente se informará el orden del día.
Debemos también reiterar que sólo los socios reempadronados y sin deuda de cuota social u otro concepto, podrán participar
de la ASAMBLEA de ASOCIADOS. Puede verificar el estado de su deuda en la sección Cuenta Corriente, pudiendo acceder
a través del mismo link antes mencionado (http://sadaf.com.ar/sistema).
5. Reservas de Hotel
Hemos contactado el Hotel Hilton (https://www.hotelhgitucuman.com), que está ubicado a pocas cuadras del campus de la
UNT, donde se realizarán las jornadas. Quienes no hayan reservado a través del formulario de Google que proporcionamos
días atrás, por favor informarnos su intención de concurrir, escribiendo al mail jornadas@sadaf.com.ar

6. Panel sobre experiencias docentes durante y después de la Pandemia
A pedido de algunos socios hemos incorporado este año un panel sobre experiencias de los docentes durante y luego de la
Pandemia. Quienes desean participar de este espacio y contar su experiencia, podrán informarnos hasta el 11 de septiembre,
a la casilla de mail antes indicada.
7. Visitas a lugares turísticos
Dado que las jornadas han sido declaradas de interés turístico por el Ente Tucumán Turismo, estamos coordinando
actividades propias de la provincia, que informaremos en próximas circulares.
https://www.tucumanturismo.gob.ar/eventos/5603/42-jornadas-nacionales-de-administracion-financiera
Los saludamos afectuosamente.
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