
 

Pautas Generales 
 

Cronograma:  
 

Jueves 20 de abril, 18 hs. – CHARLA TÉCNICA   
Hotel 13 de julio - calle 9 de Julio nº 2777 – Mar del Plata 
*Abierta únicamente a matriculados/as. Se debe confirmar asistencia a través del 
formulario de inscripción 

 
Viernes 21 de abril, 9:00 hs. – JORNADA DEPORTIVA 
Club Banco Provincia - Av. Fray Luis Beltrán nº 7000 - Mar del Plata 

 
Viernes 21 de abril, 21:00 hs. – PEÑA DE LA AGRIMENSURA  
Hotel 13 de julio - calle 9 de Julio nº 2777 – Mar del Plata 

 
Sábado 22 de abril, 10:00 hs. – JUEGOS RECREATIVOS Y DE LA 
AGRIMENSURA Y ALMUERZO DE CLAUSURA  
Estancia Santa Isabel - calle 749, B7600 – Chapadmalal 
 
Domingo 23: Actividades Recreativas opcionales. 
 
 
 
Alojamiento: 
 
Hotel 13 de Julio – 0223 499 4400 
 
Al momento de inscribirse los matriculados podrán indicar preferencia para 
compartir la habitación, pero solo a los efectos de sugerencia. Las 
habitaciones serán asignadas por orden de inscripción en función de la 
disponibilidad. 
 
 
 
Inscripción: 

 
Desde el 6 de febrero hasta el 31 de marzo 
 
Los matriculados deberán completar el formulario de inscripción 
completando todos los campos obligatorios.   
 
Aquellos matriculados que se inscriban en “La Semana” y no asistan sin 
haber justificado la ausencia en tiempo y forma, verán descontada de su 
Cuenta Corriente la suma equivalente a dos noches de hotel. 



 

 
Fecha límite para cancelar la inscripción: lunes 10 de abril. 

 
Costos que cubre el CPA: 

 
-Alojamiento de las noches del jueves 20 y viernes 21 de abril únicamente a 
los matriculados inscriptos. 
 
-Lunch de la noche del jueves 20 de abril, destinado a los matriculados que 
asistan a la Charla Técnica. 
 
-Almuerzo para matriculados y acompañantes en el Club Banco Provincia 
el día viernes 21 de abril. 
 
-Lunch para matriculados y acompañantes que asistan a “La Peña de la 
Agrimensura”, la noche de viernes 21 de abril.  
 
-Almuerzo en Estancia Santa Isabel del día sábado 22 de abril para 
matriculados y hasta UN (1) acompañante. 
 
 
Gastos que corren por cuenta del Matriculado: 
 
-Adicionales del alojamiento (noches extras, consumos, cocheras, 
habitaciones individuales u otros): se deberá abonar en el Hotel, sin 
excepción en todos los casos. 
 
-Alojamiento de Acompañante/s: Se deberá pedir la reserva de habitación 
al momento de la inscripción y abonar la estadía completa y gastos extras 
en el Hotel. 
 
-Habitaciones exclusivas: Los matriculados que NO deseen compartir la 
habitación pueden solicitar habitación privada en la inscripción y deberán 
abonar la diferencia en el Hotel.  

 
-Almuerzo extra del día sábado 22 de abril: De asistir con más de UN (1) 
acompañante se deberá abonar al momento de inscribirse el costo del 
almuerzo de clausura.  Se deberá autorizar al Colegio de Distrito a descontar 
el monto de la Cuenta Corriente.  
 
-Actividades opcionales del domingo 23 de abril 

 
 



 

 
 
 
 
 
Notas 
 
• El CPA cubrirá el alojamiento únicamente a los matriculados/as 

con domicilio a más de 40 kilómetros de distancia de la ciudad 
de Mar del Plata. 

• Los importes del almuerzo de clausura por acompañante extra 
no son reintegrables.  

• El CPA no abonará traslados del profesional y/o acompañantes 
hacia Mar del Plata ni su regreso. Ni traslados internos en la 
ciudad. 

• La diferencia a abonar para tener habitación exclusiva, así como 
cualquier costo extra de alojamiento deberá ser abonado por el 
matriculado en el Hotel antes de retirarse, sin excepción. 

• Se justificarán los casos de inasistencia por causas de salud, 
presentando el certificado médico. 

• Menores de 3 años no abonan estadía en el Hotel 13 de Julio 
 


