
 

 
SEMANA DE LA AGRIMENSURA 2022 
Información General  
 
- Viernes 22 de abril – Charla Técnica  
*Abierta únicamente a matriculados. Se debe confirmar asistencia a 
cpacomunicacion@gmail.com independientemente de inscribirse o no a la 
Semana de la Agrimensura 

 
(Hotel 13 de julio - calle 9 de Julio nº 2777 – Mar del Plata) 
 
- Sábado 23 de abril, 9:00 hs. - Jornada deportiva 
 
(Club Banco Provincia - Av. Fray Luis Beltrán nº 7000 - Mar del Plata,) 
 
- Sábado 23 de abril, 21:00 hs. – Peña de la Agrimensura  
 
(Hotel 13 de julio - calle 9 de Julio nº 2777 – Mar del Plata) 
 
- Domingo 24 de abril, 10:00 hs. – Juegos de la Agrimensura y 

Almuerzo de clausura  
 
(Luxemburgo Haus - Ruta 226 km 12 - Mar del Plata)  
 
Fecha de inscripción: 
 
Del 8 al 31 de marzo  
Matriculados y Acompañantes: $5000 (por cada uno de los asistentes) 
 
Del 1 al 8 de abril 
Matriculados y Acompañantes: $7000 (por cada uno de los asistentes) 
 
Forma de Inscripción 
 
El matriculado deberá completar la Planilla de inscripción, disponible 
en la www.cpa.org.ar, y enviarla vía mail a su Colegio de Distrito, 
indicando en el cuerpo del mismo que autoriza a la sede distrital a 
descontar de su cuenta corriente el depósito de reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpacomunicacion@gmail.com


 

 
 
Alojamiento – Hotel 13 de Julio 
 
El CPA cubre únicamente el alojamiento a los matriculados la noche 
del viernes 22 y la del sábado 23 de abril. 
 
Acompañante/s: Deberá pedir la reserva de habitación al momento de 
la inscripción y abonar la estadía completa y gastos extras en el 
Hotel. 
 
Otros gastos de alojamiento (noches extras, consumos, cocheras, 
habitaciones individuales u otros) correrán por cuenta y cargo del 
matriculado y deberán ser abonados los días del encuentro en el Hotel, 
sin excepción en todos los casos. 
 
Los matriculados que NO deseen compartir la habitación pueden 
solicitar habitación privada solo inscribiéndose hasta el 31 de marzo y 
deberán abonar la diferencia en el Hotel.  
 
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. 
 
Comidas 
 
El CPA se hará cargo del almuerzo del día sábado 23 de abril para 
matriculados y acompañantes en el Club Banco Provincia. Y brindará 
servicio de lunch para los asistentes a “La Peña de la Agrimensura”. 
 
El almuerzo en Luxemburgo Haus del día domingo 24 de abril será 
cubierto por el CPA a los matriculados y hasta UN (1) acompañante. 
 
Almuerzo extra del día domingo 24 de abril 
De asistir con más de UN (1) acompañante deberá abonar al momento 
de inscribirse el costo del almuerzo de clausura: $5500 por cada 
asistente extra. Menores de 5 años no cuentan como acompañantes 
extras. 
 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 8 DE ABRIL  
 
 
 



 

 
Notas 
 
• El CPA cubrirá el alojamiento únicamente a los matriculados con 

domicilio a más de 40 kilómetros de distancia de Mar del Plata. 
• Los depósitos de reserva serán reintegrados una vez realizado el 

evento, y confirmada la asistencia, así como que no registre 
deudas en el hotel. 

• 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. 

• Solo se reintegrará el depósito de reserva si se cancela la 
inscripción antes de la fecha de cierre de la misma. 

 


