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                                                      4 al 7 de noviembre de 2009 – Córdoba- Argentina 
 
 
 
 
 
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 
se encuentran abocados a la realización del II Encuentro Internacional de Patrimonio 
Industrial Agroalimentario, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, del 4 al 7 de 
noviembre de 2009. 
 
El Comité Organizador del II Encuentro ha recibido más de cien Ponencias de las cuales han 
sido aceptadas 88 por el Comité Científico del Encuentro. Tales trabajos son aportes de 
profesionales de diferentes lugares del mundo: Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Chile, 
Brasil, México, Cuba); Europa (Francia, España, Italia), EEUU, Ucrania, Sudáfrica. 
Profesionales confirman su venida desde Colombia y Venezuela. Tal convocatoria demuestra 
claramente el interés suscitado por el tema que convertirá a nuestra ciudad, y a nuestras 
instituciones, en foco de debates durante los primeros días de noviembre. Los temas abordados 
abarcan todos los ejes temáticos planteados por los organizadores. Desde el Patrimonio 
industrial agroalimentario del vino, la cerveza y los licores, del azúcar, del te, café, yerba mate, 
chocolate, cereales y leche, hasta la carne, el olivo, frutas y legumbres. Todos los temas han 
sido planteados desde los ejes de análisis que el Encuentro propuso; conocimiento, 
conceptualización, metodologías de abordaje, inventarios y  toda experiencia de recuperación y 
salvaguarda del Patrimonio Industrial Agroalimentario, sus Sitios, Edificios y Maquinarias y 
Sistemas productivos. 
 
Pensamos que el Encuentro será un interesante espacio en el cual podremos debatir las 
cuestiones que hacen al patrimonio industrial agroalimentario del mundo y de los argentinos, y 
donde se podrán exponer trabajos profesionales y científicos acerca de esta temática, lo que 
será muy provechoso, máxime cuando está temática está en el centro de la atención en nuestro 
país.  
 
Les enviamos la FICHA de Inscripción, la Lista de Hoteles en Córdoba y la Propuesta de 
Viaje Postcongreso a Mendoza. 
 
 



 
 
FICHA INSCRIPCION 
 
Con los siguientes datos: 

APELLIDO Y NOMBRE 
 

 
 
 

DNI 
 
 

PROFESIÓN 
 

TÍTULO PONENCIA 
 
 
 

INSTITUCIÓN a la que 
pertenece o representa 

 
 
 
 

Dirección: 
 
 
 

Email: 
 

Teléfono: 
 

Ponente: Asistente 

 
 
Cuota de inscripción: EN BREVE SE DARÁN LOS DATOS BANCARIOS PARA 
REALIZARLAS. 
 
Hemos tenido algunos problemas (demoras) con el número de cuenta VISA Internacional 
por paros, fiestas cívicas, elecciones y otros.   
Les pedimos disculpas y les informamos que pronto tendremos lo necesario para que 
hagan efectivo vuestra Inscripción, mientras pueden ir enviando la FICHA Anexa con sus 
datos.   
 
 
La cuota considera la participación en todas las actividades del Encuentro (exposiciones, 
conferencias, recorridos y visitas a monumentos y sitios de patrimonio industrial en la ciudad de 
Córdoba). 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE HOTELES en Córdoba 
 
 
HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
 
Interplaza Córdoba Hotel 
Ubicado en el centro comercial, financiero e histórico; a pocos metros de la tradicional Plaza San Martín, Catedral y Cabildo. 
Dirección: San Jerónimo 137 
Tel: 54-351-4268900 
 
---------------------------------------------- 
 
Hotel Sheraton Córdoba    
Ubicado cerca del centro comercial e histórico 
Dirección: Duarte Quirós 1300  
Teléfono: 54 -351- 526 9000 Fax: 54 -351- 0351 526 9150  
www.sheraton.com.ar  
 
----------------------------------------------- 
 
Hotel Holiday Inn Cordoba 
Dirección: Fray L. Beltrán y M. Cardeñosa 
 
Tarifa 
450 Pesos 
Hab. estándard simple/doble  
 
HOTELES 4 ESTRELLAS 
 
Amerian Córdoba Park Hotel 
Ubicado  a pocos metros del centro comercial más elegante de la ciudad. 
Dirección: San Juan 165 
 
Tarifa 
290 Pesos 
Habitación estándar 
---------------------------------- 
 
Hotel de la Cañada 
Ubicado en pleno centro de Córdova 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 580 
54-531-4214649 
www.hoteldelacaniada.com.ar 
 
--------------------------------------- 
King David Flat Hotel   
54- 351- 570 3528  
www.kingdavid.com.ar   
 
 
HOTELES 3 ESTRELLAS  
 
 
Windsor Hotel And Tower  
Buenos Aires 214 
54 – 351 - 422 9164 
www.windsortower.com   
 
------------------------------------------------------- 
 
Hotel Del Fundador 
Ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba, a pocos metros del Monolito del Fundador y a solo minutos del Cabildo Histórico y 
el área peatonal. 
Dirección: San Jerónimo 442  
Tarifa: 169.42 Pesos 
Habitación simple Standard 



---------------------------------------- 
 
Hotel Grand Astoria 
Ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba. A 50 metros de la zona peatonal. 
Dirección: Av. Colón 164 
54 – 351 - 421 5091  
www.hotelgrandastoria.com.ar 
 
Tarifa: 170 Pesos 
Habitación simple 
 
--------------------------------------- 
 
Hotel Victoria 
Ubicado en el corazón de la ciudad, a 100 metros del Museo del Marqués de Sobremonte y a 300 metros de la Catedral y el Cabildo 
Histórico. 
Dirección: 25 de Mayo 240 
54- 351- 421 0198  
granhotelvictoria.com.ar   
 
Tarifa 
170 Pesos 
Habitación Simple 
--------------------------------------- 
 
Hotel Sussex 
Dirección: San Jerónimo 125 
 
Tarifa 180 
Habitación simple 
------------------------------------------ 
 
Apart Hotel Kent 
Ubicado en pleno centro de la ciudad, a mano de los principales centros comerciales, financieros, culturales, de entretenimiento y 
puntos turísticos de interés. 
Dirección: Rondeau 121 
 
Tarifa 
150 Pesos 
Departamento Base Single 
 
------------------------------------------- 
 
Gran Savoy Hotel 
Ubicado cerca del casco céntrico.  
Dirección: Jerónimo Luis de Cabrera No. 201  
 
Tarifa 
39 USD 
Habitación single 
 
------------------------------------------------- 
 
Hotel Alto Parana 
Ubicado a 3 cuadras de la terminal de ómnibus. 
Dirección: Paraná 230 (5000) 
 
Tarifa 
150 Pesos 
Habitación doble 
 
------------------------------------------------- 
Hotel Damar 
Muy cerca de la terminal de buses 
Dirección: Bv. A. Illia 518 
------------------------------------------ 



Hotel Felipe II 
En pleno microcentro de la ciudad. 
Dirección: San Jerónimo 279 
----------------------------------------------------- 
El Virrey Hotel  
Dirección: Bv.Mitre 227 
54 – 351 - 425 7777  
www.elvirreyhotel.com.ar  
 
 

Programa: Viaje a Mendoza - Post Jornadas Agroalimentaria 2009 
Grupo: Participantes de las Jornadas que se realizan en Córdoba 
 
Día 1: 8 de Noviembre: Salida desde Córdoba en vuelo de Aerolíneas Argentinas. Arribo a la 
Ciudad de Mendoza en horas de medio día. Almorzaremos en la ciudad y nos registraremos y 
dejaremos nuestros equipajes en el hotel. Por la tarde realizaremos un City Tour visitando los 
principales atractivos de la ciudad y nos interiorizaremos sobre su historia y su evolución 
económica, urbanística y social. Luego contaremos con tiempo libre para la cena y 
descansaremos en el hotel. 
Día 2: 9 de Noviembre: Después del desayuno dedicaremos el día completo a la industria 
vitivinícola. Nos trasladaremos a la zona de Luján de Cuyo, una de las más tradicionales e 
importantes para esta industria y realizaremos dos visitas guiadas (una por la mañana y otra por 
la tarde) a las bodegas que marcan las tendencias y que fueron testigos de la evolución de toda 
la industria. Entre ambas visitas almorzaremos en un restaurante gourmet dentro de una de las 
bodegas. Durante el almuerzo también disfrutaremos de los vinos y de los aceites de oliva que 
se producen en la región. A últimas horas regresaremos a la Ciudad y contaremos con tiempo 
libre para pasear y cenar. Luego nos trasladaremos al hotel para descansar. 
Día 3: 10 de Noviembre: Desayunaremos en el Hotel y nos trasladaremos al Valle de Uco, una 
de las zonas con mayor desarrollo dentro de las industrias agroalimentarias, con gran cantidad 
y calidad de bodegas, producción de olivares y plantaciones frutales. 
Allí visitaremos una bodega Boutique y uno de los emprendimientos frutícolas más exitosos 
dentro del que podremos apreciar la transformación económica del sector y su influencia en la 
economía regional. Como en el día anterior, almorzaremos en la zona deleitándonos con la 
comida local. Por la tarde, regresaremos a la Ciudad y, nuevamente, contaremos con tiempo 
libre para cenar y descansar en el Hotel. 
Día 4: 11 de Noviembre: Desayunaremos en el hotel y dejaremos nuestros equipajes en 
custodia para comenzar nuestro último día de visitas, en este caso, por la zona de Maipú. Por la 
mañana visitaremos un establecimiento de producción de Oliva, sus plantaciones y zona de 
elaboración. Almorzaremos en una finca muy especial. Es una fábrica de “delicatessen” cuyos 
productos se elaboran con frutos propios. Podremos recorrer las acotadas y cuidadas zonas del 
campo interiorizándonos de los sistemas de control de la producción, la planta de elaboración 
de los productos finales y la casona de fines del siglo XIX restaurada con sus estilos originales. 
Por la tarde regresaremos a la ciudad, recogeremos nuestros equipajes en el Hotel y nos 
trasladaremos al Aeropuerto para tomar el avión que nos llevará de regreso a Buenos Aires. 
 
Precio por pasajero: 
En habitación Doble:  608 (EUROS seiscientos ocho) por persona 
En habitación Single:  692 (EUROS Seiscientos noventa y dos) por persona 
Incluyen: Pasajes aéreos desde Córdoba a Mendoza y desde Mendoza a Buenos Aires. 3 
noches de alojamiento con desayuno en el Argentino hotel (www.argentino-hotel.com) en 
habitación Doble o Single (según elección). Transfers de llegada y de salida Aeropuerto – Hotel 
– Aeropuerto. Todos los traslados y excursiones mencionadas en minibús privado con 



dedicación exclusiva. Visitas a sitios de interés mencionados y almuerzos especiales durante 
los 4 días de visitas. Guía especializado bilingüe en español e inglés y coordinador general 
permanente. Impuestos y seguros. 
No incluye: Cenas, actividades no enunciadas. 
 
Santiago M. Carrillo 
CORPACHAC Viajes y Turismo 
E.V.T. - Leg. N° 12434 
scarrillo@corpachac.com.ar 
www.corpachac.com.ar 
Senador Pérez 394 
(4600) San Salvador de Jujuy - Argentina 
Tel: 54- 388- 424 1249 
Fax: 54- 388- 424 1824 
 
 
 
                                 
COMUNICARSE CON: comunicaciones@civiles.org.ar; amarillalaura@hotmail.com; 
                                         
 
 
 
Gracia Dorel Ferré. Presidente (APIC). Miembro de Junta Ejecutiva del TICCIH Internacional.  
Domingo Martín Gandolfo. Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba. 
Laura O. Amarilla. Presidente del TICCIH Argentina. Miembro del COAPI.  
Guillermo A. Rapallo. Secretario de Graduados y Relaciones Institucionales de la FCEFyN. UNC. 
 
 


