
Sede XXXI Congreso Argentino de Instrumentadores 
Quirúrgicos 

Centro de Convenciones de la Universidad Católica 
Argentina 

Los Auditorios UCA Puerto Madero están ubicados en el más joven y moderno de los barrios 
de la Ciudad de Buenos Aires: Puerto Madero. Posee dos auditorios, un microcine, aulas, salas 
de reuniones y un amplio salón de usos múltiples con capacidad para 700 personas.. 

Los salones se distribuyen en tres plantas y pueden utilizarse en forma conjunta o por áreas 
definidas, siendo un lugar ideal para la realización de conferencias, exposiciones y todo tipo de 
actividades académicas o corporativas Están equipados con lo último en tecnología para este 
tipo de eventos y albergará de manera cálida y singular a nuestros colegas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Edificio que ocupan los Auditorios, en la Av. Alicia M. de Justo 1600, es el último de los docks 
reciclados de Puerto Madero, un lugar donde, de manera armónica, se integran materiales nobles 
originales y moderna tecnología para que los usuarios obtengan allí la funcionalidad y confort necesarios 
para el exitoso desarrollo de sus actividades 

 

¿Cómo Llegamos? 
  
Aeropuerto Ministro Pistarini 32 km 
Aeroparque Jorge Newbery (AEP) 7.7 km 
Don Torcuato (DOT) 25.2 km 
San Fernando (CTC) 27.2 km 
Estación Retiro 3.0 km 
Luna Park 1.5 km 
Monumentos 
Plaza de Mayo 0.9 km 
Cabildo 1.0 km 
Avenida 9 de Julio 1.5 km 
Congreso 2.3 km 



El Obelisco Buenos Aires 1.9 km 
Plaza San Martín 2.4 km 
Teatro Colón 2.2 km 
Teatro General San Martín 2.3 km 
Zonas de interés 
Puerto Madero 0.5 km 
Calle Florida 1.5 km 
Corrientes 3.7 km 
San Telmo 0.7 km 
Avenida de Mayo 1.3 km 
Microcentro 2.0 km 
Retiro 2.5 km 
Recoleta 4.0 km 
Barrio Norte 4.1 km 
Avenida Corrientes 4.1 km 
Casa Rosada 0.9 km 

 
Los subtes líneas A,C (con combinación)D y E te acercan hasta la plaza de mayo. La línea B te 
acerca hasta Leandro N Alem(Luna Park) 

Los trenes que te acercan hasta Retiro pertenecen a la línea Mitre con sus tres ramales, 
J.L.Suárez, Mitre y Tigre. 

Las siguientes líneas de colectivo pasan por los distintos puntos de Puerto Madero: 2, 9, 10, 20, 
22, 24, 25, 28, 29, 33, 46, 53, 54, 61, 64, 86, 93, 126, 142, 143, 152 y 159. 



¿Dónde nos Hospedamos? 

En estas páginas encontraras el hospedaje acorde a tus necesidades y gustos. 

Hostels 

http://es.hostelbookers.com/albergues/argentina/buenos-aires/?&mid=f9ha3yq7p0 

http://www.ba-h.com.ar/ 

Hoteles y Aparts 

http://www.booking.com 

http://www.despegar.com.ar 

¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? 

Buenos Aires es una ciudad fascinante y amigable con los turistas que la visitan. Muchas 
actividades culturales, restaurantes, museos, paseos, compras, entretenimientos nocturnos, 
teatros, cines y mucho para descubrir en Buenos Aires. 
 
http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/ 
http://www.puertomadero.com 
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