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A.P.E.I.Q
Asociación Patagónica de Estudiantes de
Ingeniería Química
A.P.E.I.Q es una asociación sin fines de lucro que nuclea a los estudiantes
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco (U.N.P.S.J.B), sede Comodoro Rivadavia.
Nace en el año 2003 y fue fundada por un grupo de estudiantes formado
por Melina Carrizo, Karen Bravo, Victor Hartmann y Claudio Rosonne,
ante la necesidad de asistir al Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Química (Co.N.E.I.Q), cuya participación exige a los alumnos
participantes formar parte de una agrupación miembro de la Federación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química (Fe.N.E.I.Q).
Desde su nacimiento y a lo largo de los años, nuestra asociación busca
contribuir al perfeccionamiento académico de la carrera, fortaleciendo los
conocimientos adquiridos en nuestra formación como ingenieros
químicos; promover la práctica y la investigación científica; propiciar la
integración entre los estudiantes a nivel local como nacional a través de la
organización de diversos eventos; y promocionar la carrera.
Con el correr del tiempo, A.P.E.I.Q fue creciendo; y hoy en día contando
con la colaboración de cada vez más estudiantes asociados y también con
el apoyo de nuestros directivos, buscamos lograr cada meta que nos
proponemos priorizando el trabajo en equipo y los valores en común.
En la actualidad, somos alrededor de 20 estudiantes que activamente
trabajamos para seguir creciendo y lograr superarnos.
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Nuestra Facultad
La historia de nuestra unidad académica se remonta a la Universidad
Popular de la Patagonia, de acción privada y gratuita que funcionó desde
1943 hasta 1950 impartiendo enseñanza de nivel medio técnica y de
especialización y realizando investigaciones y divulgación en temas
patagónicos.
En 1947 se creó como iniciativa de la entonces Gobernación Militar de
Comodoro Rivadavia, el Instituto Superior de Estudios Patagónicos, que
cumplió una misión positiva de investigación con publicaciones sobre
historia patagónica. En septiembre de 1949, la Cámara de Senadores
aprobó el proyecto de creación de la Universidad Nacional de la
Patagonia, con Sede en Comodoro Rivadavia y Facultades en Trelew,
Esquel y Río Gallegos, pero la iniciativa no prosperó en la Cámara de
Diputados. En mayo de 1959 se puso en marcha en Comodoro Rivadavia
el Instituto Universitario de la Patagonia, autorizado por el decreto-ñey
6403 del 11 de enero de 1959. El mismo se organizó con un Consejo, un
rector y las Escuelas de Ciencias y de Humanidades. Uno de los móviles
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fundamentales en la creación de este Instituto privado fue el frenar el
éxodo de los jóvenes a otras zonas del país, más tentadoras por su clima o
cultura, y evitar así el desencuentro definitivo con la realidad patagónica.
Este instituto funcionó hasta 1961, año en que se transformó en la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, siendo reconocida como tal
por el Poder Ejecutivo Nacional, por el decreto 2850 del 18 de abril de
1963.
El carácter de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco era privado y
confesional, dado que surgía del entorno de la congregación salesiana,
utilizando la infraestructura del Colegio Salesiano Dean Funes. Se
organizó en dos Escuelas: una de Ciencias, con carreras de Geología,
Bioquímica, Farmacia y las Ingenierías; y otra de Humanidades, con
carreras de Letras, Historia y Geografía. En 1967 tuvo lugar la primera
colación de grados, y en 1968 se colocó la piedra fundamental y se
iniciaron los trabajos en el amplio predio de Km 4 donde hoy funciona la
Ciudad Universitaria.
Paralelamente, en 1960 un grupo de vecinos del Valle Inferior del Río
Chubut fundó una Asociación cuyo fin primordial era crear una
Universidad. Las gestiones realizadas condujeron a la creación en 1965,
por Ley de la Legislatura de la Provincia del Chubut, del Instituto de
Estudios Superiores (IDES), que en 1966 se adscribió por Convenio a la
Universidad Nacional del Sur. El sostenimiento financiero del IDES lo
tomó a su cargo la Provincia y la apoyatura y fiscalización académica a la
Universidad del Sur, siendo conjunta la expedición de títulos.
Al momento de los primeros egresos del IDES, se produjo un nuevo
avance con la conformación a partir del mismo del Instituto Universitario
de Trelew (IUT), en 1971 se firmó un nuevo convenio entre la UNS y la
provincia del Chubut, ratificando los términos del anterior y
encomendándole la creación de un reglamento propio, acorde con el
estatuto de una universidad.
En 1972, en Comodoro Rivadavia el movimiento estudiantil empezó a
reclamar por una mejor formación, mayor nivel de exigencia y apertura al
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diálogo con las autoridades. En relación con esto y en forma coincidente
con una política nacional que promovía la creación de nuevas
Universidades Nacionales, se gestó en esa ciudad una Comisión
Promotora para la creación de una Universidad Nacional.
Finalmente, con fecha 23 de abril de 1973, se sancionó la Ley 20296 que
estableció la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia, la cual
se puso en funcionamiento el 4 de mayo de 1974. Entre sus objetivos
estaban:
 Evitar las migraciones de jóvenes, futuros protagonistas de la
grandeza de la región.
 Contar con recursos humanos de alto nivel de capacitación para
explotar la riqueza patagónica.
 Producir la integración regional, nacional y con otros países,
especialmente los latinoamericanos, a través de ayuda e
intercambios.
En 1975, la actividad de la recién creada Universidad Nacional de la
Patagonia se expandió a Esquel donde se preveía desarrollar los ciclos
básicos de varias carreras.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) fue
creada por la ley 22173 del 25 de febrero de 1980, por la que se
unificaron la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, autorizada por
Decreto Nº 2850 del año 1963, y la Universidad Nacional de la Patagonia,
creada por ley Nº20296 del año 1974.
La conformación actual de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco (UNPSJB) fue lográndose en sucesivas etapas a partir de su
creación, entre las cuales podemos señalar a las siguientes como más
relevantes:
 El 25 de marzo de 1981 se ratificó el Convenio celebrado entre el
Gobierno de la Provincia del Chubut y la UNPSJB, por el cual la
provincia le transfirió el IUT a la Universidad.
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 En la década de 1980, la sede Esquel de la UNPSJB empieza su
actividad normal.
 En noviembre de 1983, se aprobó la creación del Colegio
Universitario Patagónico (CUP) en la sede Comodoro Rivadavia.
 El 14 de diciembre de 1984, se creó la sede Puerto Madryn.
El actual rector de nuestra Universidad desde el año 2014 es el contador
Alberto Ayape.
Nuestra Facultad de Ingeniería hoy se encuentra en un momento de
crecimiento, ofreciendo a la industria de la zona profesionales de gran
nivel y con un vasto conocimiento que les permite insertarse en las
distintas actividades sin problemas. Hoy en día, la industria está
interesándose mucho más en intervenir en la formación de los
estudiantes, lo que genera una mejora constante en la oferta académica.
Las autoridades de nuestra facultad son:






Decana: Mag. Ing. Graciela Susana Noya
Vicedecano: Dr. Ing. Daniel Oscar Barilá
Secretaria Académica: Prof. María Gabina Romero
Secretario de Extensión: Ing. Oscar René Miura
Secretario de Investigación y Posgrado: Mag. Ing. Ricardo Das Neves
Guerreiro

El Departamento de Ingeniería Química hasta hace unas semanas estuvo
a cargo de nuestra jefa de departamento Mg. Aída Noemí Martínez, quien
en los últimos años ha brindado más apoyo a la Asociación Patagónica de
Estudiantes de Ingeniería Química y se ha interesado en participar de
nuestras reuniones e incluirnos en los debates referidos a planes de
estudios y diversas temáticas referidas a la carrera. La actual jefa de
departamento es la Licenciada Mónica del Carmen Raimundo.
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Nuestra ciudad
¡Bienvenidos a Comodoro Rivadavia!

Nació en 1901 asentada entre la meseta y el mar y exhibe una belleza
singular. Su casco céntrico está localizado al pie del legendario Cerro
Chenque.

La ciudad es también conocida como la “Capital Nacional del Petróleo”
por ser el primer lugar donde se descubrió petróleo en el territorio
nacional en 1907.
En enero de 2013, el Senado de la Nación promulgó por ley a Comodoro
Rivadavia “Capital nacional de las colectividades extranjeras”, en
reconocimiento a todos los extranjeros que con esfuerzo, sacrificio y
trabajo han favorecido su crecimiento.
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Los yacimientos de explotación petrolera están ubicados en los
alrededores de la cuenca del Golfo San Jorge y abastecen un importante
porcentaje del consumo nacional. Es el polo de desarrollo de mayor
relevancia de la región, con una alta calidad en la industria metalúrgica,
procedente de su tradición petrolera.
El ejido posee una población cosmopolita que crece producto de la
actividad petrolera. Está situada en el centro del Golfo San Jorge. Tiene
una superficie de 548,2 km2, con un frente de costa de aproximadamente
36 km y es cabecera del Departamento Escalante.
La ciudad presenta un núcleo urbano central, denominado “área central”,
que aglutina gran cantidad de barrios, donde se concentra la mayor parte
de la población y una serie de núcleos urbanos dispersos que han sido
originalmente campamentos petroleros; y que se han ido localizando a lo
largo de los cañadones que se forman entre las mesetas que bajan desde
el oeste hacia el mar.
Comodoro Rivadavia tiene un puerto principal, ubicado en la zona central
de la ciudad, en el extremo de la Punta Borja, inaugurado en 1996,
diseñado para atender buques de hasta 180 mts de eslora, con un calado
máximo de 10 mts, destinado a satisfacer las demandas del tráfico de
mercaderías generales de la pesca de altura y de reparaciones navales.
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Es el puerto de servicios más completo de la Patagonia movilizador de
cargas regionales que, articulado con otros sistemas de transporte,
potencia su oferta de servicios de transferencia de carga con el Corredor
Bioceánico utilizando además como palanca distintiva, a la Zona Franca.
La ciudad no sólo se encuentra conectada por vías marítimas; sino que
también posee un aeropuerto que conecta Comodoro con distintos
destinos.
Además, la ciudad se encuentra conectada por vía terrestre, hacia el norte
y sur, por la Ruta Nacional Nº3; y hacia el oeste, la Ruta Nacional Nº 26.

Una ciudad centro de reuniones
Desde 1937, esta localidad fue epicentro de las Ferias de las
Colectividades organizadas por diversas instituciones representativas de
las costumbres de los inmigrantes de la provincia del Chubut. Aquellas
organizaciones se nuclearon en un ámbito más amplio bajo el nombre de
Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia.
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Actualmente, es la puerta de entrada al Corredor Turístico de la Patagonia
Central y el centro urbano y de servicios más importante de la región. Si
bien el petróleo es su principal actividad económica, Comodoro está
trabajando para diversificar su economía a través de la búsqueda de
nuevas alternativas de desarrollo.

Una ciudad cultural
Nuestra ciudad cuenta con museos localizados en distintos puntos de la
ciudad. Algunos de ellos son:
 Museo Ferroportuario: funciona en la Ex Estación del Ferrocarril
ubicada en la Avenida Rivadavia y 9 de Julio; declarado Patrimonio
Histórico de la ciudad en 1989 y bien de interés histórico por ley
Nacional Nº 24798/97.
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 Museo Regional Patagónico Profesor Antonio Garcés: ubicado en el
edificio que antiguamente funcionaban los baños públicos de la
ciudad. Posee información sobre geología, paleontología,
arqueología, flora y fauna patagónica, culturas originarias, primeros
pobladores. Se localiza sobre la Avenida Rivadavia próxima a la
Catedral de la ciudad.

 Museo Chalet Huergo: es un edificio del año 1919; fue centro de
huéspedes y de recepciones, lugar de residencia temporaria de
autoridades vinculadas con la empresa estatal YPF. Actualmente es
paseo turístico cultural, centro de exposiciones y parque temático
en sus jardines.
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 Museo Fortín Chacabuco: funciona en el Regimiento de Infantería
Mecanizada 8, Km 11. Alberga reseñas de las Campañas y
Expediciones Libertadoras.
 Museo Nacional del Petróleo: considerado un “museo de sitio”,
construido por YPF, en 1987, en torno al histórico Pozo Nº 2, del 13
de diciembre de 1907. En sus jardines, se pueden observar valiosas
piezas, tales como maquinarias, equipos y herramientas, de
principios de siglo XX.
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También cuenta con centros de exposiciones de gran auge regional:
 Predio Ferial Comodoro: espacio multipropósito de gran escala
destinado a albergar grandes eventos de carácter local, regional,
nacional e internacional como exposiciones, ferias,
convenciones, congresos, reuniones empresariales, eventos
deportivos y espectáculos. Posee un gran Pabellón ferial de 3600
m2, un salón Auditorio, un área de servicios generales y área de
Stands, donde es posible albergar hasta 7 mil personas.

 Centro de Información Pública (CIP): funcionan oficinas de
Cultura, Turismo, la Biblioteca Municipal, cuenta con una sala
para no videntes, un auditorio, un bar literario y salas de
exposiciones.

 Centro Cultural: se ubica en el centro de Comodoro Rivadavia,
frente a dos de los hoteles más importantes de la ciudad.
Dispone de un auditorio con capacidad para 250 personas, una
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sala de exposiciones y una nave principal que permite albergar
hasta 600 personas.

 Centro de Exposiciones y Promoción Turística (CEPTUR):
funciona en la Ex Usina del Puerto, edificio que proveía energía
eléctrica a las instalaciones portuarias y que funcionó hasta
1970. Fue totalmente recuperado y puesto en valor como
Patrimonio Histórico.

Ciudad de Congresos
Nuestra ciudad cuenta con infraestructura y servicios de calidad, con
proveedores experimentados en eventos corporativos, sociales e
institucionales.
Posee capacidad para recibir hasta 550 plazas en hotelería de categoría 4
estrellas y hotel boutique, con todas las prestaciones demandadas por un
público internacional que elige a Comodoro Rivadavia para sus reuniones
de trabajo. Cuenta con salones y recintos feriales para albergar hasta 4
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mil personas en auditorio y 7 mil personas de pie, con locaciones de las
más variadas.

Paseos por Comodoro Rivadavia
Nuestra ciudad ofrece diversos circuitos turísticos que permiten a los
visitantes apreciar Comodoro de distintas perspectivas.
 Circuito Ferroportuario: contorno de interés histórico y cultural
que pretende revalorizar la función del puerto y del ferrocarril,
referentes de la tradición trabajadora Comodorense de la primera
época. Comprende la Ex Usina del Puerto, instalaciones históricas
del puerto como los galpones, la vivienda del personal encargado en
1932, tanques de agua, casa de bomba, talleres y Ex Estación del
Ferrocarril.
 Circuito Petrolero: se pueden recorrer sitios históricos
relacionados con la tradición petrolera, Barrio General Mosconi de
Km 3 en la zona norte del ejido, es la cuna del modelo “ypefiano”.
Este barrio alberga la sede de la Administración de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) y primer campamento petrolero. El
Chalet Huergo y el Museo del Petróleo también se ubican en dicho
barrio. También es interesante conocer las antiguas gamelas
viviendas de los trabajadores, el Club Ing. Luis A. Huergo y la Ex
Proveeduría de YPF, hoy convertido en el Centro de Educación
Regional Tecnológica (CERET). Otros dos ex campamentos
petroleros (pertenecientes a empresas privadas) forman parte de
este circuito; el Barrio Astro nacido en 1915 y Diadema Argentina
fundado en 1916, perteneciente a la empresa Shell.
 Caleta Córdova: a 22 km del casco céntrico se localiza un barrio
eminentemente pesquero. Es en Caleta Córdova y Caleta Olivares,
donde se embarca el total del petróleo producido en Chubut sur y a
través del sistema de mono boya, grandes buques petroleros cargan
el crudo con destino a las refinerías del norte del país y el exterior.
Es un lugar con una comunidad con gran sentido de pertenencia,
donde sus pobladores gestionan activamente su identidad como
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aldea turística, trabajando nucleados en la Cooperativa Frutos del
Mar, ofreciendo una variada oferta gastronómica de productos de
mar que se convirtieron en un paseo tradicional para disfrutar en
familia.

 Faro San Jorge: en la meseta, entre Caleta Córdova y Restinga Alí,
está ubicado a 17 km de la ciudad, el Faro San Jorge con una altura
de 27 metros. Fue construido con ladrillos de material calcáreo de
la zona y se puso en funcionamiento en el año 1925. Es propiedad
del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de
Defensa de la Nación.
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Esparcimiento nocturno
La ciudad posee una amplia oferta de alternativas para el
esparcimiento como cines, teatros, pubs, discos, pool, bowling y
casino.
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• 8:30
Visita
técnica
• 13:00
Almuerzo
• 15:00
Asamblea
• 19:00
Conferencia
• 21:30
Cena
• 00:00 Fiesta
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SÁBADO

• 9:30
Acreditación
• 12:00
Almuerzo
• 14:30
Asamblea
• 18:00
• Conferencia
• 21:30 Cena
• 00:00
Fiesta

VIERNES

JUEVES

Cronograma tentativo

• 10:00
Asamblea
• 13:00
Almuerzo
• 15:00
Tarde
recreativa
en Rada
Tilly

Posibles conferencias
"Soluciones de tratamientos de aguas, aguas residuales y
reúso".
A cargo del Ing. Alejandro Sturniolo, vicepresidente de
Marketing y Ventas, Operaciones Sudamérica y profesionales
del exterior pertenecientes todos a la firma RWL Water.

"La importancia de la gestión de proyectos"
A cargo del Ing. Martín D'Imperio, la Ing. Virginia Dignani y el Ing.
Sergio Toscani, profesionales de la Compañía Pan American Energy.

"La química de los polímeros"
A cargo de la Dra Ing Adelaida Ávila y la Bioquimica Virginia Pasotti,
docentes de nuestra casa de estudios.

"Producción de cerveza artesanal"
A cargo del Ing. Javier Fernandez Vitale, miembro de 'Somos
Cerveceros'.

"Biocombustibles"
A cargo de la Ing. Marisa Garriga y la Ing. Alicia Marchiaro,
miembro de nuestra casa de estudios.
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Posibles visitas técnicas
En caso de concretarse el evento, se podrá visitar algún yacimiento de la
zona, pero para esta visita el número de asistentes será restringido y
deberán traer calzado de seguridad.
Además se podrán realizar las siguientes visitas técnicas:

 Planta desalinizadora de agua de mar Puerto Deseado
La planta actualmente tiene capacidad
para potabilizar 3000 metros cúbicos de
agua por día y es la primera obra de tal
envergadura que se inauguró en nuestro
país. La unidad incluye membranas de
ultrafiltración como pre tratamiento, un
sistema de radiación ultravioleta para asegurar una excelente
calidad bacteriológica y el sistema de ósmosis inversa, el cual
consta de dos conjuntos de 120 membranas cada uno. Se incluyó,
además, un sistema de recuperación de energía para garantizar el
menor consumo posible de electricidad. “Este sistema reduce la
energía consumida en más de un 40%.
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 Planta deshidratadora YPF
La planta deshidratadora a cargo
de YPF se encuentra ubicada sobre
la ruta Nacional Nº3 en el Km 9 de
nuestra ciudad.

 Bolland y Cía S.A
Bolland y Cía S.A es una empresa argentina de
servicios petroleros que, desde 1937, apuesta
a la constante evolución de la industria
hidrocarburífera del país.
Desarrolla, fabrica y ofrece productos y
equipamiento con tecnología propia, siendo
pionera en la provisión de equipamiento y
servicios para la industria del petróleo, gas,
Página
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petroquímica y refinación.
Entre sus productos y servicios se encuentran:
 Productos químicos PQB: inhibidores de corrosión, inhibidores de

incrustaciones, desincrustantes, biocidas, floculantes, inhibidores
de parafinas/asfaltenos, dispersantes, antiespumantes, inhibidores
de hidratos, secuestrantes de sulfhídrico, secuestrantes de oxígeno,
reductores de fricción, desemulsionantes, espumígenos. También
ofrece servicios de aplicación, seguimiento, monitoreo y
optimización de los diversos tratamientos.
 Tratamiento de agua, petróleo, gas y efluentes.
 Bombas mecánicas de profundidad
 Mediciones físicas en boca de pozo.
 Atención integral de yacimientos y operación de plantas.
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 Petroquímica Comodoro Rivadavia PCR
PCR produce y comercializa cinco
principales líneas de Cemento Portland,
incluyendo aquellos de uso petrolero y los
utilizados en la construcción.

 Guilford Argentina S.A
Desde el año 1957, Guilford
Argentina se ha desarrollado
con éxito en la producción de
tejidos con y sin LYCRA. Ha
logrado
integrar
sus
operaciones tradicionales de
tejeduría, tintorería y estampería en sus plantas.
Es una empresa líder en la provisión de telas para traje de baño, ropa
íntima, ropa deportiva, usos industriales y medicinales.
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 Energías del Sur S.A
Energía del Sur S.A es una de las
mayores empresas de generación
termoeléctrica de la Patagonia
Argentina. Su ciclo combinado cuenta
con una potencia instalada de 138
MW que proporciona a los diversos
sectores de la sociedad y de la
industria energía eléctrica en calidad y cantidad suficientes para
contribuir al desarrollo poblacional en su conjunto.

 Planta de hidrógeno Hychico
La planta se inauguró en diciembre de 2008 y está
ubicada aproximadamente a 20 km de nuestra
ciudad. Cuenta con dos electrolizadores con una
capacidad total de 120 Nm3/h de hidrógeno y 60
Nm3/h de oxígeno. El hidrógeno de alta pureza
(99.998%) es mezclado con gas natural para alimentar un motogenerador
de 1,4 MW que posee un motor de combustión interna adaptado.
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Las proporciones alcanzadas de hasta un 42% de hidrógeno en mezcla, se
encuentran por encima de los rangos internacionales usuales para estos
motores de alta potencia, logrando buenos desempeños en cuanto a
rendimientos y reducción de emisiones.
El oxígeno producido de alta pureza es comercializado a alta presión en el
mercado de gases industriales.

 Planta potabilizadora SCPL
La Sociedad Cooperativa Popular
Limitada (S.C.P.L) encarga del servicio
de agua en nuestra ciudad cuenta con la
Estación “A”, ubicada en Sarmiento a
148,5 km de nuestra ciudad, que forma
parte del acueducto que nos abastece de
agua.
La estación comprende el establecimiento de potabilización, reserva de
10000 m3, sala de bombas, taller, depósito, tanques elevados, tanques de
combustibles y lubricantes y torres de refrigeración.
La planta de tratamiento consta de 8 decantadores, una batería de filtros
rápidos (algunos trabajan a gravedad y otros a presión), un aforador
Venturi, equipos disolución, dosificación e inyección de coagulante,
tanque para agua de lavado, estanque regulador de desagües, equipos de
bombeo de barro y equipo de dosaje de cloro.
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Hospedaje
Primera Categoría

Hotel
Comodoro
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Se ubica en el corazón del centro de nuestra ciudad en la calle 9 de julio
770 y cuenta con la capacidad de albergar a la totalidad de los asistentes a
este evento.

Segunda categoría- Opciones
Se detallan las posibles opciones de alojamiento de nuestra ciudad en
caso de no optar por la primera categoría.
Categoría
Hotel
Boutique
Hotel 4*

Hotel 3*

Nombre
Wam Hotel Patagónico

Ubicación
Av. Hipólito Yrigoyen 2196

Austral Plaza Hotel

Moreno 725 (Centro)

Lucania Palazzo Hotel

Moreno 676 (Centro)

Austral Express

Moreno 725 (Centro)

Hotel Victoria

Belgrano 585 (Centro)

Su Estrella

Av. Hipólito Yrigoyen 5961
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Mail/Teléfono/Web
0297-4068020
Info@wamhotel.com.ar
www.wamhotel.com.ar
0297-4472200
conserjería@australhotel.com.ar
0297-4499300
reservas@lucaniapalazzo.com
www.lucania-palazzo.com
0297-4472200
conserjería@australhotel.com.ar
0297-4460725
hotelvictoriacrd@gmail.com
0297-4485993

Hotel Atlántico

Alem 30

El Refugio

Av. Hipólito Yrigoyen 3902

Hotel Azul

Sarmiento 724 (Centro)

Hotel Playa

Ignacio Warnes 660 (Km 3)

Hotel Luque

Av. John F. Kennedy

Hotel Español

9 de julio 928 (Centro)

Nuevo Hotel Belgrano

Belgrano 546 (Centro)

Hotel Del Mar

Ameghino 750 (Centro)

Hotel Encina

Vélez Sarfield 1557

Hotel Del Valle

Aristóbulo del Valle 1476

Altos del Pueyrredón

Cayelli 436

Apart Hotel

Comodoro Apartamentos

9 de Julio 880 (Centro)

Residencial

San Justo

España 919 (Centro)

Hospedaje

Cari Hue
25 de mayo

Belgrano 563 (Centro)
25 de mayo 989 (Centro)

Hotel de Huespedes de la
U.N.P.S.J.B

Av. Del Libertador 480 (Km
3)

Hotel 2*

Hotel 1*
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reservas@suestrella.com.ar
0297-4465251
hotel_atlantico@speedy.com.ar
0297-4487373
visservictor@hotmail.es
0297-4467539
info@hotelazul.com.ar
0297-4551011
hotelplayacrd@gmail.com
0297-4481427
info@luquehotel.com.ar
0297-4460116
hotelespanolreservas@gmail.com
0297-4069615
reservas@belgranonuevohotel.com.
ar
0297-4472025
hoteldelmar@hotmail.com
0297-4461779
encinalorena@yahoo.com
0297-4441300
hosteriayhoteldelvalle@gmail.com
0297-4484325
altosdelpueyrredon@gmail.com
0297-4475055
comodoroapartamentos@yahoo.co
m.ar
0297-4462582
residencialsanjusto@hotmail.com
0297-4472946
0297-4472350
hosp25demayo@uol.com.ar
0297-4550929
hhuespedes@unp.edu.ar

Salón de Asambleas y Conferencias
Salón de asambleas y conferencias es el Centro Cultural
Está localizado estratégicamente en la entrada al centro de nuestra
ciudad, exactamente en la Avenida Hipólito Yrigoyen esquina Moreno, a
pasos del Museo Ferroportuario. Tiene 5350 m2 y la capacidad de
albergar a 1200 personas en su interior. El auditorio tiene la capacidad de
albergar 234 personas, por lo que es un lugar adecuado para las
actividades previstas.

En caso de fuerza mayor, el lugar a utilizar es el Centro de Información
Pública (CIP) situado a pasos del Centro Cultural y del Hotel Comodoro.
Este edificio de 3000 m2 alberga la Biblioteca pública, un auditorio, salas
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de exposiciones, sala de lectura para no videntes y una confitería que
funciona como bar literario.
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¿Cómo llegar a Comodoro Rivadavia?
Se puede llegar a nuestra ciudad por vía terrestre, utilizando colectivos de
larga distancia; así como también por vía aérea, ya que a nuestro
aeropuerto arriban vuelos diariamente.

Aerolíneas Argentinas es el transportador oficial del Pre Congreso
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química
Se logró que Aerolíneas Argentinas nos apoye en este evento, razón
por la cual se le dará a cada asistente un código de descuento
brindado por la empresa para poder obtener una tarifa
diferenciada.

Ubicación y facilidades de transporte
Teniendo en cuenta el lugar de asambleas y conferencias, algunos de los
boliches y el hotel donde se albergarán los congresistas, los tramos entre
alojamiento y el Centro Cultural podrán hacerse a pie.
En caso de tener que trasladarse desde el centro hacia zona norte, ya sea
para ir a la Ciudad Universitaria (Km 4) o al Km 3, podrán hacerlo en
transporte público.
El único transporte público de pasajeros en Comodoro es de la empresa
Patagonia Argentina. También se pueden utilizar taxis y remises, los
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cuales tienen paradas próximas a los lugares a frecuentar durante el
evento.
Se facilitará a cada asociación con una SUBE cargada con cierta
cantidad de viajes de acuerdo a la cantidad de congresistas.

Para visitar Rada Tilly
La Villa Balnearia Rada Tilly, se encuentra a 16 km de Comodoro
Rivadavia. En colectivo, se debe tomar el "Expreso Rada Tilly", único
transporte público que realiza el tramo.
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Aranceles/Presupuestos
Primera Categoría: 120 CUPOS
Almuerzo
Cenas
Hotel
Boliches
Transporte
Vianda día recreativo
Coffee break y varios

Valor
$20
$20
$300
$50
$50
$50
$60

Cantidad
2
2
2
2
1
1
1

Total
$40
$40
$600
$100
$50
$50
$60
$940

Segunda Categoría: 40 CUPOS (puede extenderse)
Almuerzo
Cenas
Boliches
Transporte
Vianda día recreativo
Coffee break y varios

Valor
$20
$20
$50
$50
$50
$60
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Cantidad
2
2
2
1
1
1

Total
$40
$40
$100
$50
$50
$60
$340

Cronograma estimado de pago de cuotas
1º CUOTA
2º CUOTA
3º CUOTA

Fecha de pago
5 al 9 de diciembre de
2016
6 al 10 de febrero de
2017
6 al 10 de marzo de
2017

1º Categoría
$320

2º Categoría
$120

$320

$120

$300

$100

$940

$340

Estructura de la Comisión Organizadora
Coordinadores
Generales

Coordinadores
de áreas

Colaboradores

Áreas:







Conferencias
Actividades recreativas
Almuerzos, cenas y coffee breaks
Alojamiento
Transporte
Visitas
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Avales
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Sres. Comisión Directiva
Federación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química
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Los alumnos firmantes representan el 30% del alumnado declarado
en el listado de facultad. Nos informaron desde facultad que el
listado se encuentra desactualizado, ya que muchos de los que
aparecen se han mudado, o abandonado la carrera y el número total
de alumnos es menor que el declarado; por lo que ese 30% sería un
porcentaje aún mayor.
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Sponsors ya confirmados
 Baker Hughes

 Pureline

 RWL Water
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