
 
 
2018 Asamblea General Anual de ICOMOS, Consejo consultivo y Simposio Científico 
Buenos Aires y La Plata, Argentina, diciembre de 2018 

 
Programa provisional 
(al 12/09/2018 - NB algunas sesiones todavía pueden cambiar la hora / fecha) 

 
Buenos Aires, Argentina  

Día 1 Lunes  
3/12/2018 
  

9:00 – 12:30 & 
14:00 – 18:00 

Reunión de la Junta Directiva  Centro cultural Recoleta 

 19:00  Espectáculo de Tango Por confirmar 

Día 2 
  
  
  

Martes  
4/12/2018 
  
  
  

9:00 – 12:30 Reuniones de los grupos regionales 
(África, Estados árabes, Asia / Pacífico, Europa, 
América) 
 

Centro cultural Recoleta 

Espacio abierto: presentaciones sobre las 
actividades llevadas a cabo por jóvenes 
profesionales en el campo del desarrollo 
sostenible. 
 

Edificio Volta 

14:00 – 18:00 Reunión del Consejo Científico 
 

Centro cultural Recoleta 

18:00 – 20:00 Reuniones de los Comités Científicos 
Internacionales  

Centro cultural Recoleta 

19:00 Muestra de Arte del artista Hernán Dompé 
 

Palacio Duhau - Park 

Hyatt 

Día 3 
  
  
  

Miércoles 
5/12/2018  
  
  
  

9:00 – 11:00 Reunión de los Comités Nacionales 
 

Museo nacional de las 

artes decorativas 

11:00 – 12:30 Reunión de los Profesionales emergentes 
 

Museo nacional de las 

artes decorativas 

 14:00 – 18:00 Apertura oficial y reunión del Consejo consultivo 
 

Museo nacional de las 

artes decorativas 

19:00 Cóctel de bienvenida 
 

Museo de Arte 

Hispanoamericano 

Isaac Fernández Blanco 

Día 4 
  
 

Jueves  
6/12/2018  
  
 
  

9:00 – 11:00 Asamblea General Anual 
 

Museo nacional de las 

artes decorativas 

11:00 – 12:30  
 

Reunión del Consejo Consultivo   
 

Museo nacional de las 

artes decorativas 

14:00 – 16:00 Consejo Consultivo : Elección de los oficiales del 
Consejo consultivo, Presidente y Vicepresidente 

Museo nacional de las 

artes decorativas 

16:00 – 18:00 Reunión del Consejo Consultivo  (continuación)  Museo nacional de las 
artes decorativas 

18:00 – 21:00 Sesión de entrenamiento de Patrimonio mundial  
 

Centro cultural Recoleta 

19:00 Concierto de la Filarmónica 
 

Teatro Colón 



La Plata, Argentina   
Día 5 Viernes 

7/12/2018  
9:00 – 12:30 y  
14:00 - 18.00 

Simposio Científico 
"Sostenibilidad: patrimonio cultural y desarrollo 
sostenible” 
 

Edificio de la cámara 

de diputados de la 

provincia de Buenos 

Aires 

19:00 Visita a Casa Curutchet 
 

Por confirmar 

Buenos Aires, Argentina   

Día 6 
  

Sábado 
8/12/2018  
  

9:30  – 17:00 Tour a la ciudad de Tigre y al delta  (abierto a 
todos los delegados y acompañantes; se debe 
reservar por separado en  https://goo.gl/Cg2bS5) 

09:30: Embarcadero de 
Sturla Viajes en Puerto 
Madero. 

Dirección: Cecilia 
Grierson 400 y Juana 
Manso - Dársena Norte. 

Vuelta: 17:00 

 11:00-13:30 
 

Reunión de la Junta Directiva (a Tigre) Ver información a 

continuación 

 
Notas:  
No todos los eventos están abiertos a todos los participantes. Consulte la tabla "Derechos de asistencia" - en 
"Información para delegados" para verificar a qué eventos puede asistir → https://goo.gl/gWCAa8 
Algunos eventos tienen asientos limitados y se asignarán por orden de llegada según el número de asientos 
disponibles (siguiendo el orden de prioridad establecido en la tabla "Derechos de asistencia"). En los eventos 
sociales, los representantes oficiales, observadores y acompañantes tienen prioridad en este orden.  
 
 
Las actividades en Buenos Aires  

Solo los miembros de la junta pueden participar en la reunión de la junta. 
 
Concierto de tango en el CCK (por confirmar): concierto abierto para todos los participantes, incluidos los 
acompañantes.  
 
Reuniones del Comité Científico Internacional: regístrese con el CSI correspondiente. 
 
Concierto en el Teatro Colón: las entradas se distribuyen a los primeros 100 representantes oficiales de ADCOM 
y a los miembros de la Junta que se registren. 
 
Exposición de arte en el Palacio Duhau: la capacidad de la sala es de 130 personas. Los representantes oficiales 
de ADCOM y los miembros de la junta que se registren tienen prioridad. 
 
 
Actividades en la Plata  

Transporte Buenos Aires - La Plata - Buenos Aires (bus) 
Hay dos autobuses para 100 personas. La prioridad se otorga a los representantes oficiales de ADCOM y a los 
miembros de la junta que se registren. 
 
 
Actividades en Tigre  

La excursión a Tigre incluye traslado en barco, recorrido por la ciudad, almuerzo y viaje a la isla El Descanso. 
Precio por persona: $55. Si desea hacer este recorrido, debe reservarlo a través de el siguiente enlace: 
https://goo.gl/Cg2bS5. 

 

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/Cg2bS5&sa=D&ust=1536679191310000&usg=AFQjCNHtfe0CR_sNaX-T2f8aLNw6s9gbIA
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/gWCAa8&sa=D&ust=1536679191291000&usg=AFQjCNHX9yfYuQ5urdc7MBNK-jbov6sbhg
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/Cg2bS5&sa=D&ust=1536679191310000&usg=AFQjCNHtfe0CR_sNaX-T2f8aLNw6s9gbIA

