
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Entre Ríos 

 
 

Paraná, 2 de mayo de 2018  
 
CIRCULAR Nº 04/2018 
 

Ref. XXII Congreso Nacional de Profesionales en                
Ciencias Económicas  y excursión previa al 

Congreso.  

 
Estimado colega: 
 

Nos dirigimos a Ud. para invitarlo a participar del XXII Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias Económicas a llevarse a cabo en la ciudad de San Juan el 27 y 28 
de setiembre de 2018 y de la excursión previa al Congreso. 

 
Por tal motivo, nuestro Consejo ha dispuesto apoyar a los matriculados que asistan, 

otorgando una financiación de diez (10) cuotas, mensuales y consecutivas, con vencimiento la 
primera de ellas a partir del mes siguiente al que el profesional registre su inscripción, con un 
interés del 2% mensual, el que se aplicará a partir del mes de octubre de 2018,  las cuotas se 
incluirán en el resumen de cuentas del matriculado, conforme a los costos que se indican a 
continuación:  
  
Participante Activo: $ 7.800.- (*)  Joven Profesional $ 6.600.- (*)  Acompañante $ 5.000.- (*) 
 
(*) Inscripción a partir del 30.06.18: Participante $ 8.100.-; Joven Profesional $ 6.900.- y 
Acompañante $ 5.300.- 
 
Se considera Joven Profesional al Matriculado hasta los 32 (treinta y dos) años de edad,  
computables hasta el 31 de diciembre del año en que alcance la edad citada.  
 
El costo para Participante y Joven Profesional incluye: 3 noches de hotel (*), transporte, 
inscripción con material del Congreso, cóctel de bienvenida, cena show de despedida. 
 
(*)Atento a que el Congreso comienza a las 9.00hs del día 27/09, se organizará la salida de la 
Delegación a efectos de arribar a la localidad de San Juan el día miércoles 26/09, a las 18.00 hs 
aproximadamente. 
 
El costo de inscripción para acompañantes incluye: hotel, transporte, visita guiada a Ruta 
Interlagos, visita a bodegas, wine tasting – almuerzo en el circuito y cena show de despedida. 
 
El miércoles 26/09, nuestro Consejo agasajará a la Delegación de Entre Ríos con una cena sin 
costo. 
 
INCENTIVO PARA LOS TRABAJOS QUE RESULTEN APROBADOS 
 
Quienes presenten trabajos y sean aprobados serán bonificados con un importe equivalente al 
costo de la inscripción. 
   
IMPORTANTE:  
Si por causa de fuerza mayor, el profesional y/o acompañante tuviera que cancelar su inscripción, 
circunstancia que deberá ser comunicada por escrito, dicha cancelación tendrá el siguiente 
tratamiento: 
 

 Notificadas hasta el 31.08.18 tendrán un reembolso total. 
 Notificadas con posterioridad a esa fecha, no tendrán derecho a reembolso. 

 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 31 de julio de 2018 – improrrogable – se debe llenar ficha adjunta 
(nuestro Consejo se encargará de registrar la inscripción en el Consejo Organizador). 
 
Aclaración: en caso de superarse el número de inscriptos previstos, el Comité Ejecutivo pondrá 
disponer el cierre anticipado de la inscripción. 
 



TRABAJOS Y PONENCIAS: Presentación hasta el 20 de Julio de 2018. 
 
ALOJAMIENTO: Se contrató en el Apart Hotel Villa Don Tomás – (3 estrellas), con plazas 
limitadas, por lo que se respetará el orden de inscripción para su asignación. Está ubicado en 
Comandante Cabot 568 - Oeste - a metros de Av. España – 5400, para más información del hotel 
puede visitar la página www.villadontomas.com.ar 
 
TRANSPORTE: El transporte estará a cargo del Consejo, mediante la contratación de un 
ómnibus, por lo que la asignación del mismo se hará respetando el orden de inscripción.   
 
AREAS: 

I. Tributaria. 
II. Laboral – Seguridad Social - Actuarial. 

III. Educación – Política Profesional – Responsabilidad Social y Balance Social. 
IV. Sector Público. 
V. Sociedades – Actuación Judicial y Resolución de Conflictos – Organizaciones Sociales. 
VI. Contabilidad y Auditoría. 
VII.  Economía y Finanzas y Comercio Exterior. 
VIII. Administración.  

 
El Reglamento, temario y normas de procedimiento podrá consultarlo en la página 
www.facpce.org.ar/pdf/XXII%20Congreso%20Reglamento.pdf  
 
   
GALA SOLIDARIA: En forma adicional al Congreso, organizado por el Consejo de Ciencias 
Económicas de San Juan, está prevista una Gala Solidaria en el Teatro del Bicentenario a cargo 
de la Compañía Francesa PIXEL DANCE, con cupos limitados, sujeto a disponibilidad de plazas. 
Costo Adicional $ 500.- por persona.  

 
EXCURSIÓN ADICIONAL:  
 
En forma opcional se ofrece y hasta completar el número de 40 inscriptos: 
 
Salida el día lunes 24 de setiembre (por la tarde, llegando a San Juan a la mañana).Detalle de 
excursiones: Día 25/09: “Zona Zonda - Dique Ullum - visita a una bodega”, se realiza en bus con 
guía y el Día 26/09: Excursión al Parque Nacional Ischigualasto, se realiza en combi con guía 
(valor de la entrada al Parque Nacional es a cargo del pasajero). 
 
El costo total es de $ 2.800.- por persona, con idéntica financiación que la ofrecida para el 
Congreso. 
 
Requisito indispensable, inscribirse previamente al Congreso.  
 
FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 31 de JULIO de 2018, debiendo presentar para ello ficha 
adjunta de inscripción al Congreso.  
   

Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente. 
 

 
 

 
 

Dr. WALTER J. GARCÍA Dra. ADRIANA V. SORS 
Contador Público Contadora Pública 

Secretario Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XXII CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 

EN CIENCIAS ECONOMICAS 
 

Por la presente solicito ser inscripto en el XXII Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias 
Económicas, a realizarse en la ciudad de San Juan, el 27 y 28 de setiembre de 2018, autorizando 
al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos a efectuar los débitos que 
correspondan en mi resumen de cuentas, conforme a la Circular Nº 04/2018. 

 
PARTICIPANTE: 
 
Matrícula Nº  ….......   Apellido y nombre:  ………….…………………………………………………..  
 
Tipo de Documento:…..… Nº …………………………….… Fecha nacimiento:……./……./………. 
 
Categoría:  Participante:………………..... Joven Profesional: ………………..……….….…………. 
 
Domicilio: ……………………..………………… Localidad: ……………..………………..…………… 
 
Delegación: ………………………….…….. Tel/Fax: …………………..………………………………. 
 
E-mail: ……..……………………………………………………………………………….….……………. 
 
Área Temática a participar: …………..…………..………………………………………………………. 
 
Área Temática alternativa:………… ……………..………………………………………………………. 
 

Presentación de trabajo:   SI  -   NO   Tema: ……………………………………………………….  

  

Utiliza transporte:      SI  -   NO   (tachar lo que no corresponda)   

 
 

OPCION GALA SOLIDARIA:      SI  -   NO   (tachar lo que no corresponda)   

 
ACOMPAÑANTE  
 
Apellido y nombre: ….………………………………………….…………………………………………. 
Tipo de Documento: …………………….. Nº …..………………………………………………………. 
Fecha de Nacimiento:………………………… 
 
 
EXCURSION OPCIONAL EN SAN JUAN INCLUYENDO “ZONA ZONDA – DIQUE ULLUM- 
BODEGA” Y “PARQUE NACIONAL ISCHIGUALASTO” 
 
Además hare uso de la opción de la excursión previa al Congreso, en San Juan, con salida el 
lunes 24 de setiembre y excursiones “Zona Zonda – Dique Ullum- Bodega” y “Parque 

Nacional ISCHIGUALASTO”  SI  -   NO    (tachar lo que no corresponda).    

 
 
 

   ……………………………………………… 
Firma y sello del profesional 

 
 

Delegación que recibe la inscripción: ……………………………………………………… 
Fecha de recibida en la Delegación: ………………………………………………………. 
 

 
 
                                                                                                   ……………………………….…….. 

 
 

                                                                                     
        

Firma y aclaración 
Responsable de Delegación 

 


