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CONFERENCIA INTERNACIONAL 2014 BUENOS AIRES 

 

“Jewish-Christian Dialogue: Commitment and Challenges 
Latin American and International Experiences and Perspectives.” 

 

“Diálogo judeo-cristiano: compromiso y desafíos  

Experiencias y perspectivas latinoamericanas e internacionales.” 

19 – 21 de agosto, 2014 

Con la cooperación de / in cooperation with: 
 

KONRAD ADENAUER FOUNDATION – BUENOS AIRES BRANCH 
LATIN AMERICAN JEWISH CONGRESS 

LATIN AMERICAN RABBINICAL SEMINARY 
EVANGELICAL THEOLOGICAL UNIVERSITY INSTITUTE ISEDET  

CATHOLIC UNIVERSITY OF ARGENTINA 

 
I N F O R M A T I Ó N  G E N E R A L  

 
La Conferencia Anual 2014 del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos (ICCJ) se realizará en 
Buenos Aires, Argentina, del 19 al 21 de agosto. El ICCJ se siente honrado de compartir la 
organización de la Conferencia con la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana, en cooperación con 
la filial Buenos Aires de la Fundación Konrad Adenauer, el Congreso Judío Latinoamericano, el 
Seminario Rabínico Latinoamericano, el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET) 
y la Universidad Católica Argentina. 
 
El tema elegido para la Conferencia es “Diálogo judeo-cristiano: compromiso y desafíos - 
Experiencias y perspectivas latinoamericanas e internacionales”. Al trabajar junto con tantas 
instituciones excelentes de Argentina, esta Conferencia nos proporcionará una oportunidad única 
para examinar las semejanzas y las diferencias del diálogo judeo-cristiano dentro y fuera del contexto 
latinoamericano. El primer día, abordaremos el tema de la Conferencia desde un punto de vista 
histórico. El día siguiente estará dedicado a aspectos teológicos.  En el tercer y último día, 
analizaremos el impacto que tiene en nuestras identidades todo lo que hemos tratado.  
 
Inscripción 

Las inscripciones para la Conferencia 2014 del ICCJ deben realizarse en nuestra página www.iccj.org. 
Complete el formulario de inscripción y especifique su medio de pago. Aclaración: Fuera de la zona 
Euro, el pago deberá realizarse únicamente con tarjeta de crédito. Sólo se podrá realizar el pago en 
moneda argentina dentro de la Argentina a través de la cuenta bancaria de la Confraternidad 

INTERNATIONAL COUNCIL OF CHRISTIANS AND JEWS 

CONFRATERNIDAD ARGENTINA JUDEO-CRISTIANA 

http://www.iccj.org/
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Argentina Judeo-Cristiana en Buenos Aires. Encontrará toda la información detallada que necesita 
para su pago en el formulario de inscripción y en la página de información del pago. 
 
Programa 

Los participantes de la Conferencia serán recibidos el martes 19 de agosto, desde las 7.00 de la 
mañana, en el Abasto Hotel, Avenida Corrientes 3190, Buenos Aires. Allí se les entregará el material  
para la Conferencia. La sesión inaugural en el Palacio San Martín se realizará esa misma mañana. 
 
A continuación de cada una de las tres sesiones plenarias que tendrán lugar el martes, el miércoles y 
el jueves, habrá un total de 15 talleres, que tratarán una gran variedad de temas. Los talleres se 
realizarán en castellano, en inglés y en ambos idiomas. Después de su inscripción en www.iccj.org, se 
les pedirá a los participantes que se inscriban en los talleres elegidos. Dados los diferentes tamaños 
de las salas para los talleres, sólo podrán participar en un taller particular quienes estén previamente 
inscriptos para ese taller. Los participantes encontrarán tarjetas de color para los talleres en sus 
carpetas. Quienes no estén inscriptos en un taller en particular, podrán asistir al taller que tendrá 
lugar en el hall central (Taller 1: Talleres A1, B1 y C1). 
 
El miércoles a la tarde se efectuarán diversas excursiones por Buenos Aires. Todas ellas terminarán  
en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde se realizará un acto para conmemorar a las 
víctimas del atentado de 1994 contra la institución. El resto del día miércoles será libre. Los detalles 
concernientes a las excursiones se ofrecerán más adelante. 
 
Después de su inscripción, los participantes recibirán regularmente por e-mail las informaciones 
actualizadas del programa de la Conferencia. 
 
Consejo de Jóvenes y Foro Abrahámico Internacional 

El Consejo de Jóvenes del ICCJ (Young Leadership Council - YLC) llevará a cabo su propia reunión en 
Colonia Valdense, Uruguay, en los días anteriores a la Conferencia del ICCJ. El martes 19 de agosto se 
producirá, como en años anteriores, una superposición con el programa de la Conferencia del  ICCJ de 
Buenos Aires. 
 
El Foro Abrahámico Internacional del ICCJ (International Abrahamic Forum – IAF) presentará dos 
talleres durante la conferencia de Buenos Aires (Taller nº 5). El tema de los talleres del IAF será: 
“Antisemitismo e islamofobia”. Un tercer taller será ofrecido por miembros del Comité Ejecutivo del 
ICCJ involucrados en la investigación teológica. 
 
Traslados 

Durante la Conferencia, todos los traslados se harán en autobús.  Los autobuses partirán desde el 
hotel de la Conferencia. 
 
Reserva de hotel 

El hotel de la Conferencia es el Abasto Hotel. Se ruega hacer las reservas directamente al Abasto 
Hotel. Con prioridad para quienes reserven primero, el hotel ofrece  80 habitaciones (60 individuales 
y 20 dobles) y estará reservado exclusivamente para los participantes de la Conferencia del ICCJ. El 
pago se efectuará al hacer el check out en el hotel. 
Fecha límite para las reservas en el Abasto Hotel: 30 de junio de 2014 
Después de esa fecha, el hotel no garantizará la disponibilidad de habitaciones. 
Tarifas: Habitación (doble o individual, desayuno incluido): USD 85, 00 + 21% de impuesto por 

noche 
Dirección: Abasto Hotel, Avenida Corrientes 3190, Buenos Aires 
Website: http://www.abastohotel.com 

http://www.iccj.org/
http://www.abastohotel.com/
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Usted puede reservar su habitación enviando un e-mail al Abasto Hotel, dirigido a la Sra. Luciana 
Righini: gerenciaventas@abastohotel.com . Incluya los siguientes datos: 
 

a) Día de llegada y día de partida. 
b) Su nombre completo. 
c) El tipo de habitación que desea: doble o individual. 
d) El número de su tarjeta de crédito y la fecha de su vencimiento. 

Reserve su habitación cuanto antes. 
 
Pago de la Conferencia 

Este año, el costo de la Conferencia es de € 250 o  1000 pesos argentinos. El pago en pesos, sólo 
dentro de Argentina. La inscripción es válida sólo después de recibir el pago para asistir a la 
Conferencia. 
 
Fecha límite para la inscripción a la Conferencia: 30 de junio de 2014. 
 
El pago de la Conferencia incluye: 

 Almuerzo de los días martes, miércoles y jueves 

 Cena de los días martes y jueves  
 Café en los intervalos 

 Todos los traslados y excursiones del programa de la Conferencia  

 Sesiones plenarias y talleres de la Conferencia 
 
El pago de la Conferencia se realizará de la siguiente manera: 
 
 
----- Si usted vive en un país de la zona Euro: 
 
Preferiblemente con tarjeta de crédito al inscribirse online (Visa o MasterCard). 
O por transferencia bancaria a:  
Sparkasse Starkenburg Heppenheim, Federal Republic of Germany 
IBAN: DE 20509514690000121350  
SWIFT: HELADEF 1 HEP 

----- Desde países que no pertenecen a la zona Euro, sólo con tarjeta de crédito al inscribirse 
online (Visa o MasterCard) 

----- Si vive en la Argentina y desea pagar en pesos: por transferencia bancaria a la 
Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana: 

Banco de la Natión Argentina 
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana Asoc. 
SUCURSAL: 0030 
Cuenta Nᵒ: 0061290871 
CBU: 01100063-40000612908712 

Los participantes pueden depositar el dinero de la inscripción en cualquier sucursal del Banco de la 
Nación Argentina mencionando los datos que se indican. 
 

 

 

 

mailto:gerenciaventas@abastohotel.com
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Visitantes diarios 

Los residentes de Argentina que deseen asistir por día a la Conferencia también pueden inscribirse 
online. En ese caso, el pago por día es de 250 pesos argentinos. El pago sólo podrá realizarse por 
transferencia bancaria a la cuenta de la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana. Este pago incluye: 

- Sesión inaugural en el Palacio San Martín, con traslado y almuerzo 
- Todas las sesiones plenarias y los talleres en el Abasto Hotel. 

No están incluidas las comidas ni las excursiones! 
 
 
Estudiantes 

El costo de la Conferencia para estudiantes es del 50% del costo normal de la Conferencia o del costo 
de los asistentes por día. Los estudiantes deben inscribirse como se indica arriba. Como todos los 
demás participantes, los estudiantes deberán inscribirse para los talleres en el plazo estipulado . 
Los estudiantes de Argentina, que pagan en pesos, deben consultar la información que figura arriba. 
Los estudiantes de fuera de la Argentina, que pagan en euros, al ser diferente el monto, deben usar 
para el pago del  50%  el siguiente enlace: http://www.iccj.org/Payment.3835.0.html 
 
Cancelaciones 

En caso de cancelación, el reembolso del pago será el siguiente: 
 
Cancelación hasta 30 de abril 80 %  
 31 de mayo 70 % 
 30 de junio 50 % 
A partir del 1º de julio, no hay reembolso. 
 
 
Viaje a Buenos Aires 

La mayoría de los participantes que llegan desde fuera de la Argentina viajarán en avión. La ciudad 
tiene dos aeropuertos. La mayoría de los vuelos intercontinentales y los vuelos desde América del 
Norte llegan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini (EZE), ubicado a 21 millas / 34 
kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente después de pasar por la 
Aduana y antes de llegar al hall de entrada, usted encontrará puestos de remis, en los que puede 
contratar un remis para trasladarse a la ciudad de Buenos Aires. El conductor lo recogerá en ese 
puesto y lo llevará al automóvil. Un “remis” es un poco más caro que un taxi “normal” que se puede 
encontrar al salir del hall de entrada. Pero tiene un precio fijo, que incluye los pagos de peajes, y se 
puede pagar con tarjeta de crédito en el puesto de remis. No acepte ofertas más baratas de taxis no 
oficiales.  
Como el cambio es variable, es imposible mencionar los precios. Pero pagar en un puesto de remis es 
algo seguro. 
Los vuelos desde países vecinos y desde el interior de la Argentina llegan al Aeroparque Jorge 
Newbery. Desde allí, el viaje en taxi hasta el hotel de la Conferencia es muy corto.  
 

Más información 

Para mayor información, por favor contáctese con la oficina del  ICCJ en la Casa Martin Buber: 
Email: info@iccj.org 
Dirección: Werlestrasse 2, 64646 Heppenheim, Germany 

 

¡Nos vemos en Buenos Aires! 

http://www.iccj.org/Payment.3835.0.html
mailto:info@iccj.org

