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CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CARRERAS AFINES 
 
Estimado participante del congreso, aquí se le presenta los requisitos que debe cumplir en la visita que vaya a 
realizar, según le fue comunicado, como actividad del día jueves 10 de octubre de 2019 del II Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y Carreras afines. 
Debe tener en cuenta que los requisitos indicados son condicionales, el no cumplimiento de cualquiera de ellos 
será motivo suficiente para que no se le permita realizar la visita. Cada grupo tendrá un coordinador y cualquier 
asunto le deberá comunicar a él. El día de la visita deberá presentarse al horario que se le solicite. 
 
REQUISITOS POR EMPRESA 
 
Central Yacyretá 
 

 Calzado cerrado o de seguridad. 
 Pantalón largo. 

*Los cascos de seguridad son provistos en la central. 
**No se puede ingresar con alimentos ni bebidas a la central. 
***Esta prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y/o filmadoras debido al carácter de la visita que se 
realizará. 
 
Central Urugua-í 
 

 Calzado cerrado o de seguridad. 
 Pantalón largo. 

*No se puede ingresar con alimentos ni bebidas a la central. 
 
Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones. Ltda. 
 

 Calzado cerrado o de seguridad. 
 Pantalón largo. 

*Los elementos de protección personal son provistos en la cooperativa. 
**No se puede ingresar con alimentos ni bebidas a la central. 
 
LITSA: 
 

 ART y SVO con nómina de personal. 
 Casco de seguridad. 
 Zapatos de seguridad. 
 Pantalón largo. 

*No se puede ingresar alimentos ni bebidas a la Planta. 
 
Papel Misionero: 
 

 Pantalón largo 
 No está permitido el ingreso con remera sin mangas 
 Calzado cerrado 

*Los elementos de protección personal se los brindará la empresa. 
*No se puede ingresar alimentos ni bebidas a la Planta. 
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Cerámicas Garuhape: 
 

 Pantalón largo 
 Calzado cerrado 

*No se puede ingresar alimentos ni bebidas a la Planta. 
 
ARAUCO Celulosa: 
 

 Zapatos de seguridad y/o zapatos cerrados 
 Pantalón largo 

*No se puede ingresar alimentos ni bebidas a la Planta. 
 
ARAUCO MDF y Aserradero: 
 

 Zapatos de seguridad y/o zapatos cerrados 
 Pantalón largo 

*No se puede ingresar alimentos ni bebidas a la Planta. 
 
Lug, Plastimi y Apicofom 
 

 Zapatos de seguridad y/o zapatos cerrados 
 Pantalón largo 

*No se puede ingresar alimentos ni bebidas a la Planta. 
 
Casa Fuentes 
 

 Calzado de seguridad. 
 Pantalón largo. 
 Camisas sin botones y/o remera mangas larga. 

*Completar el formulario provisto y entregarse antes de ingresar. 
**No está permitido el uso de joyería (cualquier tipo). 
***No se permite el uso de esmaltes en las uñas y uso excesivo de perfumes. 
****No se puede ingresar con mochilas ni portafolios. 
*****No se puede ingresar con alimentos ni bebidas a la planta. 
******Prohibido fumar. 
*******No se permite el uso de celulares, cámaras fotográficas y/o filmadoras. 
********Los elementos de protección personal son provisto por la empresa. 
 


