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 “Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio” Papa Francisco 

 

PREGUNTAS FRECUENTES – FAQ 

 

 
Av. PASEO COSTANERO 

 

1.- ¿Porqué  todas las distancias tienen como referencia la AV. Del Paseo 

Costanero? 

 

 En la AV. Paseo Costenero, se encuentra la Costanera de la Ciudad de Formosa, 

con vista al Rio Paraguay, con lugares de esparcimiento, restaurantes, confiterías, 

heladerías, y tambien predios feriales preparados para exposiciones culturales, 

comerciales, conferencias, cursos y jornadas entre otros. Es el orgullo formoseño.- 

 

2.- ¿Dónde se desarrollará el congreso? 

 

El congreso del IAPUCO-2014,  se llevará a cabo en el Galpon “G” de la AV. 

Paseo Costanero, que esta totalmente equipado para este tipo de evento.-  Es una 

gentileza de la AGENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL (ADE) dependiente 

del Ministerio de Economia de la Provincia de Formosa.- 

 

 

HOTELERÍA 

 

3.- ¿Qué hoteles tienen vista al río? 

 

Dentro de la lista de hoteles sugeridos, el único que tiene una vista panorámica del 

río Paraguay es el Hotel Internacional de Turismo (HIT).-  

 

4.- ¿Qué hoteles están en el área del aeropuerto? 

 

El único hotel más próximo al aeropuerto es el ASTERION HOTEL, ubicado a  

1200 metros aproximadamente del aeropuerto.  
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Si bien cuenta  con buenos servicios de taxis y transporte urbano, es más  

recomendable para los congresistas que prevén  venir en vehículo. 

 

 

PRESENTACION DE TRABAJOS 

 

5.- ¿Dónde se envian los trabajos? 

 

Los trabajos deberán ser enviados para su evaluación  a trabajos@iapuco.org.ar 

 

6.- ¿Cuál es el plazo para enviar los trabajos? 

 

El plazo para el envío de trabajos fué prorrogado hasta el 31 de agosto de 2014 

y comunicado por medio de la circular N° 5 

 

7.- ¿Solo los socios del IAPUCO  pueden presentar trabajos? 

 

El reglamento de presentación de trabajo considera que es un derecho exclusivo 

de los socios del IAPUCO.-  

 

PAGO INSCRIPCIÓN 

 

8.- ¿Cuáles son las modalidades previstas para el  pago de la inscripción al 

congreso? 

 

Se prevén dos formas: 

                            1.- Por medio del banco ( transferencia o depósito). 

                            2.- En efectivo en el momento de la acreditación.  

 

Cabe aclarar que en el banco nos informaron que por el tipo de cuenta habilitada 

no era factible disponer de un posnet que permitiera pagos mediante los distintos 

tipos de tarjetas. Rogamos sepan disculpar las molestias 

                              

 

 

 



                                                                                    

3 
 

 

 

9.- ¿Cuáles son los datos bancarios para realizar el pago de la inscripción? 

 

Los datos de la cuenta bancaria habilitada son los siguientes: 

 

                      Titular: I.A.P.U.C.O. 

                      CUIT N°: 30 – 65464559 – 7 

                      Banco: Patagonia suc. Formosa 

                      Cuenta corriente N° 285 - 323004166 – 000 

                      CBU N° 0340285800323004166005 

 

 

TURISMO 

 

10.- ¿Es conveniente visitar las Cataratas del Iguazú pasando por Asunción, 

aprovechando la estadía en Formosa?  

 

Se recomienda hacerlo en dos momentos, tomando como referencia la Ciudad de 

Formosa, pasando por las provincias argentinas. Siendo una alternativa la 

siguiente: 

 

- Visita a Asunción: hay dos salidas diarias  de micros hasta Asunción.- El 

tiempo estimado de viaje es de 3 horas, la distancia es de 150 km 

aproximadamente, la demora se origina por el trámite aduanero.- 

 

- Visita a las cataratas del Iguazú: pasando por Resistencia, Corrientes y 

Posadas,y finalmente Puerto Iguazú.-  

Desde Resistencia hasta Puerto Iguazú hay un servicio de micro directo.- Y de 

Formosa a Resistencia, ( 172 km) los servicios de transporte son  muy  

frecuentes con solo dos horas y media de duración.- 

 

 

 


