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El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH Argentina) ha  

realizado el II Encuentro de Patrimonio Industrial Agroalimentario en la ciudad de Córdoba 

entre el 4 al 7 de noviembre de 2009. El Encuentro fue organizado por el Comité Internacional 

para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), el Comité Nacional Argentino del 

TICCIH, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad  Nacional de 

Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, fue planteado como la 

continuidad en Latinoamérica de lo concretado en la 1st. Internacional Conference of the 

Agricultural and Food Heritage organizada por el TICCIH y la APIC en Reims, Francia, en el 

año 2007, que fuera coordinada por Gracia Dorel-Ferré.  

 

El Encuentro contó con la colaboración y el apoyo de instituciones y organismos nacionales y 

provinciales como la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos 

(CNMMYLH); el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL); el 

Comité Argentino de Patrimonio Industrial (COAPI); el Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios (ICOMOS Argentina); el Centro Internacional de Conservación del Patrimonio (CICOP 

Argentina); la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 

Córdoba; el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba; el Centro de Cultura 

Tecnológica de Córdoba; la Asociación de Amigos del Museo de la Industria de Córdoba; de 

instituciones y organismos Internacionales como el Museu de la Ciencia i de la Técnica de 

Catalunya; la Asociación para el Patrimonio Industrial de Champagne-Ardenne (APIC); y la 

Asociación de Arqueología Industrial “Máximo Fuertes Acevedo” (INCUNA. España). 

 

El Comité Organizador del II Encuentro recibió más de cien Ponencias, siendo aceptadas  88 

por el Comité Científico. Tales trabajos son aportes de profesionales de diferentes lugares del 

mundo: Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, Cuba); Europa (Francia, 

España, Italia), EEUU, Ucrania y Sudáfrica. Participando asimismo de las intensas jornadas, 

profesionales, en calidad de asistentes, de Argentina, de Colombia y Venezuela. Tal 

convocatoria demuestra claramente el interés suscitado por un tema tan específico del 

Patrimonio industrial, y ubicó a nuestra ciudad, y a nuestras instituciones, en foco de debates 

durante los primeros días de noviembre.  

 

A solo dos años del Vº Coloquio celebrado por el TICCIH Argentina, por entonces con dirección 

de la Dra. Graciela María Viñuales, en la ciudad de Buenos Aires, y a sólo un año de las 

Jornadas Agroalimentarias realizadas en Mendoza, por iniciativa de la Arq. Graciela Moretti,  

hoy nos encontramos con la posibilidad de crecer en número, en trabajos, en experiencia, y de 

establecer vínculos fuertes con profesionales de otros países y de otras instituciones de los que 



podemos aprender, y a los que seguramente alguna enseñanza dejaremos. Y este Encuentro 

fue la cabal demostración 


