
 

 

                                                   
 

Cuarta circular II Congreso Nacional “El huso de la poesía”. 

Mar del Plata, jueves 15 y viernes 16 de agosto 2019 

 

Sede del Congreso: Banco Provincia. San Martín 2563, (entre Santiago del 
Estero y Córdoba). PISO 13 (subir directamente por el ascensor) 

 

 

 
 

Les enviamos la cuarta y última circular del Congreso; cualquier duda, escribir al mail. 

Si hay alguien que necesita cañón para pasar imágenes o audios, debe avisar con 

anterioridad a congresoelhusodelapalabra@gmail.com  

 

Habrá mesa de venta de libros durante todo el Congreso. Si alguien quiere traer 

material propio deberá arreglar con quienes tienen la venta a su cargo en el momento.  

 

Queremos advertirles (por cuestión pasajes y también por hotelería) que el sábado 17 

de agosto comienza un fin de semana largo (feriado del lunes 19 de agosto). Por esta 

razón sería conveniente que se ocupen con antelación de ambas cosas. Ver la hotelería 

mailto:congresoelhusodelapalabra@gmail.com


(la lista es sólo una sugerencia) y tener en cuenta que en algunos lugares el 

alojamiento es más barato si se paga por internet (cotejar los precios). 

 

A todas aquellas personas que hayan pagado la inscripción en la primera fecha y no 

hayan mandado comprobante, les pedimos que lo traigan para poder verificarla. A 

quienes no hayan pagado, lo pueden hacer por transferencia o directamente en la sede 

del Congreso, en los horarios de mesas paralelas. Repetimos los aranceles: 

 

Expositores nacionales: $ 1600  

* Los expositores que sean estudiantes de la UNMdP no abonan arancel. 

Expositores extranjeros latinoamericanos: 50 dólares. 

Otros expositores extranjeros: 80 dólares 

 

Asistentes con certificado: $ 500. 

 

  

Formas de pago: 

Mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la 

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA: 

Cuenta Corriente $ 13309-2 078-9 

CBU 00700788-20000013309293 

 

Una vez efectuado  el  pago  es  imprescindible  el  envío  del  comprobante  de  pagos  

a congresoelhusodelapalabra@gmail.com 

 

Los expositores extranjeros sólo podrán abonar en efectivo durante los días del 

Congreso. 

 

 

A) PAUTAS DE PONENCIAS  

La lectura de las ponencias de las mesas simultáneas no deben exceder los 15’’ (15 

minutos). El cálculo estimado de mayor extensión es de 9 carillas a doble espacio, 

times new roman o similar, cuerpo 12. Les solicitamos que respeten las pautas para 

que el Congreso se pueda desarrollar correctamente, para que el espacio esté 

disponible y para que todos y todas tengan el mismo derecho en la lectura. Esta 

extensión corre para las simultáneas (en su mayoría de tres integrantes) aunque sean 

mesas de dos expositores. Verán en el programa que cada mesa tiene coordinación 

asignada. 



Habrá Actas del II Congreso Nacional ‘El huso de la palabra’, disponibles, como las del 

primer encuentro, en Caja de resonancia 

(http://www.cajaderesonancia.com/index.php)  

 

 

 

 

 

B) CIERRE DEL CONGRESO 

 

Hemos organizado una reunión para el cierre del encuentro, el viernes 16 de agosto a 

las 21.30 hs, después de la última mesa plenaria. Están todas y todos invitados. Para 

quienes quisiesen habrá bebida y comida. La entrada es libre, abierta al público en 

general, y gratuita. 

 
Espacio BUA (3 de Febrero 2851; entre Hipólito Irigoyen y Mitre) 
Homenaje a Mirta Rosenberg 
Lectura de poesía: Martín Prieto 
 
 

C) HOTELERÍA.  

La lista de hoteles sirve solamente como recomendación (salvo que haya un acuerdo 

explicitado). Los precios están expresados en pesos argentinos. Consultar 

disponibilidad. Ver sistema de reservas en cada caso. Tener en cuenta que la fecha del 

Congreso es el comienzo de un fin de semana largo (puede haber problemas de 

disponibilidad cerca de la fecha; las recomendamos resolver con tiempo el hospedaje). 

Repetimos la sugerencias de la conserjería de más de uno de estos hoteles (cuando no 

hay ofertas exclusivas para el Congreso explicitadas): los precios suelen ser más 

baratos vía booking.com, o vía despegar.com 

 

1) HOTEL MERIT (AMERIAN MAR DEL PLATA) 

Zona La Perla. Av. Libertad 2936, Mar del Plata, Buenos Aires 

Teléfono: 54 0223 491-2000 

Servicios: Desayuno buffet continental. Aire acondicionado, Internet Wi-Fi, Servicio 
de lavandería, Caja de seguridad, TV LCD por cable, Frigobar 

Estacionamiento externo con costo adicional 

Precios:  

Habitación single y habitación doble (mismo precio): $ 2030 (sin vista al mar) y             
$ 2530 (con vista al mar) 

http://www.cajaderesonancia.com/index.php
https://www.google.com.ar/search?biw=1360&bih=589&q=amerian+mar+del+plata+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLycs1ytLSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAWcKwokAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwii7pnL79bTAhVGFZAKHbSzD8AQ6BMI0gEwEA


Habitación para tres: $ 2660 (sin vista al mar) y $ 3170 (con vista al mar) 

Reservas al mail: info@amerian.com 

Ver reservas on line en el sitio del hotel: http://www.amerian.com/hotel-merit-mar-
del-plata 

 

2) HOTEL GUERRERO 

Dirección: Diag. J. B. Alberdi 2288 - Mar del Plata, Argentina 

(A 300 metros del Casino y 200 metros del Centro de Mar del Plata) 

Punta Iglesia 

(+54 0223) 495-8851/52 

(+54 0223) 491-8200 

(+54 0223) 491-1417 

Sitio web: http://www.hotelguerrero.com.ar/ 

Servicios: Desayuno buffet. Aire acondicionado/ calefacción, Internet Wi-Fi, Servicio 
médico de urgencia, Caja de seguridad, Computadoras en el lobby. Opcionales: cochera 
cubierta, menú ejecutivo. 
Las tarifas incluyen desayuno buffet 

Habitación single: $ 1640 

Habitación doble: $ 1740 

 (con vista al mar) $ 1970 

Habitación triple: $ 2050 

 

3) HOTEL DODO BOUTIQUE 

Dirección: Güemes 3041 

Página web: www.hoteldodo.com.ar 

Tel/Fax: (0223) 0223 451-1479  

Descripción: En pleno corazón de Güemes, Hotel Dodo se presenta como un espacio 

vanguardista en donde el servicio y la calidez de su atención son claves en la 

experiencia de nuestros huéspedes. 

 Con habitaciones dobles. triples y departamentos distribuidos en dos niveles, Hotel 

Dodo logró consolidarse como una de las grandes opciones hoteleras de Mar del Plata, 

ideal para estadías de negocios y descanso. 

El hotel cuenta con 24 habitaciones, todas con televiores LED de 32'', secador de pelo, 

ventilador de techo, calefacción central y cafetería. 

Hotel Dodo, el perfecto equilibrio entre la simplicidad y el confort con la mejor 

ubicación. 

 

TARIFAS (hay un 15% de descuento si los pasajeros asisten al congreso II Congreso El 

huso de la palabra) 

mailto:info@amerian.com
http://www.amerian.com/hotel-merit-mar-del-plata
http://www.amerian.com/hotel-merit-mar-del-plata
http://www.hotelguerrero.com.ar/
http://www.hoteldodo.com.ar/


 

Hotel Dodo Boutique 

 

jueves 15/8 

viernes 16/8 

Single 

$995,00 

$1.490,00 

Doble 

$1.240,00 

$1.860,00 

Triple 

$1.490,00 

$2.230,00 

 

 

4) HOTEL SOUSAS 

Dirección: Alsina 2702 

Página web: https://hotel-sousas.negocio.site/ 

Teléfono: 0223 – 451 – 1549  

Descripción: Ubicado a escasos metros del Paseo Aldrey, Hotel Sousas se presenta 

como una opción ideal para quienes llegan a Mar del Plata en plan de trabajo o para 

descansar en pareja o en familia. 

48 habitaciones distribuidas en dos plantas, con calefacción central, ventilador de 

techo, baño privado, TV por cable, Wi Fi de alta velocidad, desayuno buffet y salón 

comedor. 

En la mejor zona del centro comercial de Güemes y bien cerca de las mejores vistas y 

caminatas de Mar del Plata, Hotel Sousas… Un lugar que va cambiando al ritmo de La 

Feliz. 

 

TARIFAS (hay un 15% de descuento si los pasajeros asisten al congreso II Congreso El 

huso de la palabra):  

Hotel Sousas 

 

jueves 15/8 

viernes 16/8 

Single 

$700,00 

$760,00 

Doble 

https://hotel-sousas.negocio.site/


$795,00 

$895,00 

Triple 

$990,00 

$1.115,00 

 

5) HOTEL CATEDRAL 
Dirección: Moreno 2327 
 
Sitio web: www.hotelcatedral.net.ar 
 
Los servicios que ofrece el Hotel son los siguientes: las habitaciones cuentan con TV 
led 32” Color, ventilador, calefacción central, wi fi, teléfono; baño privado, en el hall 
tiene aire acondicionado, desde la recepción se pueden contratar excursiones y 
paseos, incluye desayuno tipo buffet, snack bar las 24 hs. 
 
El hotel está ubicado en pleno centro de la ciudad; referencias: a 200m de la peatonal 
San Marín, y 300 m. de las playas y Casino central.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tarifa para el “Evento de Letras” en  Mar del Plata válido para las noches 14,15 Y 16 
de Agosto.  
 
PROMOCIÓN con cualquier medio de pago: 
Alojándose en habitación standar, base DOBLE, es de pesos quinientos ( $ 500), por 
noche, por persona. 
Alojándose en habitación standar, base SINGLE, es de pesos setecientos cincuenta ( $ 
750) por noche. 
 
En caso de pago en efectivo la tarifa se rebaja en un 10% 
Recordamos que el check in se realiza a las 12 hs y el check out a las 10 hs.  
 
 
 
6) HOTEL GALEÓN 
Dirección: Buenos Aires 2431, entre Falucho y Gascón 

TEL: 0223-4959200. TEL 0223-4910877 

Página web: https://www.1920hotel.com.ar/es-ar 

Descripción: Habitaciones Superiores; - Sommier - Tv led - Baño moderno - Ducha- 

Secador de pelo – Calefacción. El servicio de Galeón Hotel es de 2 estrellas (Estilo Bed 

& BreakFast), es una Casona de estilo que ha sido Restaurada; con servicio básico de 

Desayuno Gratis en planta Baja de 8 a 10 Hs, WIFI GRATUITO, 1 Limpieza DIARIA,  

Ubicación cercana a los puntos de interés. (No room Service, No bañera. No Aire 

Acondicionado. No Frigobar) No hay ascensor, las habitaciones están distribuidas en 

http://www.hotelcatedral.net.ar/
https://www.1920hotel.com.ar/es-ar


el Primer Piso, y se accede por escalera tradicional. Podés acceder a un espacio del 

salón para hacer pedidos externos de comida ya que te proporcionamos cubiertos sin 

costo y hay microondas (El Hotel no posee Restó, solo brinda desayuno Gratis en 

Planta Baja de 8 a - 10 HS) Tenés la posibilidad de guardar alimentos en heladera, y 

solicitarlo cuando lo requieras. (incluso calentar Mamaderas con costo o gratis si 

adquirís la leche afuera y la guardás si es que venís a mardel con un nene o bebé).  

TARIFAS (hay un 10% de descuento con un mínimo de dos noches si los pasajeros 

asisten al congreso II Congreso El huso de la palabra) 

1 Persona. SIN DISPONIBILIDAD. 

 

2 personas;  (cama doble Matrimonial ) $2350 pesos - por día. (con descuento $ 2130 

pesos por día.- $1065 por persona por día.) 

 

3 personas (cama doble + cama single) $2700 pesos - por día. (con descuento $2450 

pesos por día - $816 por persona por día.) 

 

4 personas (cama doble + 2 cama singles) $2900 pesos - por día. (con descuento 

$2630 pesos por día- $657 por persona por día .) 

 

5 personas (cama doble  + 3 camas singles) $3100 pesos - por día. (con descuento 

$2800 pesos por día - $563 por persona por día) 

 

Baja disponibilidad de habitaciones cuádruples y quíntuples.  

 

EL PRECIO ES FINAL - CON TARJETA 1 PAGO o DÉBITO.  MASTER - VISA - 

 

Habitaciones Estándar; -  Tv - Baño Privado - Ducha- (clase económica del hotel) No 

remodeladas.  Calefacción. 

(para mayor detalle sobre éste esilo de habitación económica, puede llamar a los 

teléfonos presentados al final del mail) 

 

1 Persona; (Cama doble o cama single s/ dispo.) $1170 - pesos por día-con 

descuento $ 1063 pesos por día.- 

 

2 personas;  (Cama doble Matrimonial o Twin * )  $1370 pesos - por día. (con 

descuento $ 1245 pesos por día.- $622 por persona por día.) 

 

3 personas (cama doble + cama single) $2470 pesos - por día. (con descuento $2450 

pesos por día - $816 por persona por día.) 

 



4 personas (cama doble + 2 cama singles $2670 pesos - por día. (con descuento 

$2630 pesos por día- $657 por persona por día .) 

 

5 personas (cama doble ) + 3 camas singles $2900  pesos - por día. (con descuento 

2800 pesos por día - $563 por persona por día) 

 

Baja disponibilidad de habitaciones cuádruples y quíntuples.  

 

EL PRECIO ES FINAL - CON TARJETA 1 PAGO o DÉBITO o Mercadopago *  

 

 

7) HOSTEL CENTER 

Dirección: Santiago del Estero 1751  

Sitio web: https://business.google.com/website/hostel-center 

Reservas: 0223 491-0127  

Tel/Fax: (0223) 2234385316/2234557704. 

Descripción: habitaciones con 3 camas cuchetas cada 1 (6 personas por habitación). 

Baños compartidos separados en baños de damas y caballeros y duchas de damas y 

caballeros. 

TARIFAS por día: $400 por persona, que incluye desayuno y blancos y $600 con cena 

incluida. 

 

 

8) CHE LAGARTO HOSTEL 

Ubicado en Alberti 1565  

Tel: 0223 4513704 

Sitio web: https://www.chelagarto.com/es/component/chelagarto/hostels/23-

hostel-mar-del-plata.html 

El hostel cuenta con 69 plazas entre habitaciones cuádruples, triples y doble, todas 

con baño. Cuenta con cocina común equipada para el uso de todos los huéspedes. Wifi 

en todo el edificio y tres computadoras a disposición.  

Tarifa aproximada para noviembre (sujeta a cambios).  

-Cama en dormitorio compartido de 4, $425 por persona por noche  

-Habitación triple con baño, $1275  

-Habitación doble con baño, $1000 

 

https://business.google.com/website/hostel-center
https://www.chelagarto.com/es/component/chelagarto/hostels/23-hostel-mar-del-plata.html
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