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7° Jornadas de Administración 

 

    No te pierdas las 7° Jornadas de Administración que se llevarán a cabo el 5 y 6 de octubre en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe. Conocé los precios del evento y las formas de pago. Además,   
desde nuestro sector de Turismo, te ofrecemos algunas propuestas de hoteles y de pasajes (aéreos y en micro) 
para que puedas planificar tu viaje. Para acceder a mayor información sobre los pasajes u hoteles, comunicate 
con el área de Turismo al 5382-9200.    

 

Aranceles del evento y formas de pago:  

 

ARANCELES 
Matriculados $ 1.200 
Socios CGCE $ 1.500 
Jóv. Profesionales $ 1.100 
Estudiantes $ 900 
Otros $ 1.700 
Acompañantes $ 700 
 

¿Cómo inscribirte? 

La inscripción se completa con la realización del pago correspondiente abonando por cualquiera de los 
siguientes medios: 

 
Efectivo: 

En Sedes del CPCESFE - CÁMARA I  http://www.cpcesfe1.org.ar 

Transferencias: 
Cuenta Bancaria: CONS.PROF.C.ECONOMICAS STA.FE 
Banco: NUEVO BANCO DE SANTA FE, Cuenta Corriente: 500 - 18856/04 
C.B.U. Nº: 3300500115000018856044 
Por favor enviar copia a: Fax: 0342 – 4593450 E-mail: socios@cgcesantafe.org.ar 

CUIT CPCESFE1: 33-65030440-9 
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Opciones hoteleras: 

 

 Hotel Corrientes (a 16 cuadras): 

             Tarifa por noche base single: $880 

             Tarifa por noche base doble: $1450 

 Hotel Cervantes  (a 21 cuadras): 

             Tarifa por noche base single: $682 

             Tarifa por noche base doble: $999 

 

PASAJES AÉREOS 

Vuelos de Aerolíneas Argentinas a Paraná; 31 km. De distancia desde el aeropuerto de esa ciudad a Sante Fe.  
El Aeropuerto de la Ciudad de Santa Fe no recibe vuelos que se puedan comercializar. 

 

AR1712 N 05OCTUBRE AEROPARQUE/PARANA sale a las 0755 y llega a las 0855    

AR1713 N 07OCTUBRE PARANA/AEROPARQUE sale a las 0935 y llega a las 1035 

 

Tarifa: desde $2070 por pasajero. 

 

PASAJES EN BUS  

 Flecha Bus (La duración del viaje es de 6 horas). 

             COCHE EJECUTIVO/CAMA: $700 

             COCHE SEMICAMA: $615 

Las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios al momento de realizar la reserva, sin previo aviso.  

 


