
 

 

XIV Consejo Intergubernamental del Programa IBERMÚSICAS.  

Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

7, 8 y 9 de marzo de 2018 

Nota: todos los documentos a trabajar en la reunión se encuentran a 

disposición en la web del Programa, con acceso restringido a los 

representantes de cada país, en el apartado “Documentos del Comité > 

14° Reunión de Comité”. Solicitamos atentamente tenerlos leídos a fin de 
aprovechar al máximo las jornadas de reunión. 

 

 
Martes 6 de marzo 

Recepción de los asistentes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 

o el Aeroparque Jorge Newbery 

Check in en Hotel 

Cena en el hotel 

 
Miércoles 7 de marzo 

9.00 hs Traslado del hotel hacia la sala de reunión 

9.30 hs Apertura de la XIV Reunión del Consejo 

Intergubernamental 

Orden del día 
 

9.40 hs Declaración de quórum y aprobación de la agenda de la reunión 

 
 

Rectificación del presupuesto ejercicio cuotas 2017 

 
9.45 hs Declarar lo aprobado por el Comité Ejecutivo para redirigir los 

fondos destinados al sistema de indicadores y que sean 

utilizados en la producción de las reuniones del Consejo de 
marzo y de noviembre 2018. 

9.48 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 



 

 
 

Situación financiera – Fondo Ibermúsicas 

 

9.50 hs Estado de situación del Fondo Ibermúsicas, presentación de lo 
aprobado en el Comité Ejecutivo. 

 

 Cierre del convenio Ibermúsicas-OEI, of México; balance 
contable OEI- México 

 Presentación Informe Contable SEGIB-OSRCS 

 Análisis contable - Informe Financiero Unidad Técnica 

 
10.15 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

 

 
Nuevo documento del Programa 

10.30 hs Avance sobre el nuevo Documento de Programa, POA y 

Reglamento según el Manual de la Cooperación 2016, a cargo 
de Sergio Ramírez Cárdenas. Comunicación virtual. 

10.50 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

 

 
11.00 hs Pausa Café 

 

Incorporación de institutos, organismos, asociaciones, etc. 

11.30 hs Presentación del Instituto Nacional de Música, a cargo de 

Argentina 

11.45 hs Debate sobre modelos de incorporación  de  institutos,  

organismos, asociaciones, fundaciones y ciudades, entre otros. 

Reflejar en Reglamento del Programa. 

12.50 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 



 

 

13.00 hs Almuerzo 

 
 

Proyectos de convocatorias y concursos 2018 

15.00 hs Presentación de las convocatorias y concursos 2018 

 Ayudas a la movilidad de músicos 

 Ayudas a festivales y encuentros para la 
movilidad de músicos 

 Ayudas a compositores para residencias 
artísticas 

 Ayudas a instituciones para residencias 

artísticas de compositores 

 5° Concurso iberoamericano de Composición 

de Canción Popular Ibermúsicas 

 Concurso de sinergia con CMMAS: evaluar 
modificación cantidad ganadores 

 2do Concurso iberoamericano de 

composición para Orquesta de cuerdas: 
evaluar continuidad 

 Iberorquestas-Ibermúsicas: evaluar 

 Propuestas 

15.40 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

Proyección estreno obras concursos Ibermúsicas 

16.00 hs Revisar este punto; definir metodologías por compromisos 

asumidos. 

16.20 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

 
17.00 hs Cierre de la sesión. 



 

 

Jueves 8 de marzo 

9.00 hs Traslado del hotel hacia la sala de reunión 

 
Presupuesto ejercicio cuotas 2018 

9.30 hs Análisis sobre la realización y los costos de las reuniones de 

Comité Ejecutivo y Consejo Intergubernamental. 

9.50 hs Presentación del Presupuesto ejercicio de cuotas 2018, a 

cargo de la Unidad Técnica 

 
10.30 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

 

 

IV Coloquio de Investigación Musical 

10.35 hs Avance sobre producción IV Coloquio de Investigación 

Musical 

 

10.50 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

 

 
11.00 hs Pausa Café 

 
Disco de Canción Popular “Itinerario II” 

11.30 hs Presentación del 2° Disco de Canción Popular “Itinerario II” 

 
 

13 hs Almuerzo 

 
 

15.00 hs Trabajo sobre proyecto de Visas para los ganadores regionales 

de las Convocatorias Ibermúsicas 

16.30 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

 
17.00 hs Cierre de la sesión. 



 

 

Viernes 9 de marzo 

9.00 hs Traslado del hotel hacia la sala de reunión 

 

 
Reflexión sobre el Programa 

9.30 hs Espacio abierto para la reflexión sobre el Programa 

10.50 hs Preguntas, conclusión. Conste en Acta 

11.00 hs Pausa Café 

Elaboración de Actas 

11.30 hs Elaboración de Actas a cargo de la Unidad Técnica 

 

 
13.00 hs Almuerzo 

 

 
15.00 hs Firma Actas y Cierre de la reunión 

 

 
20.30 hs Cena despedida 

 

 
Sábado 10 de marzo 

Despedida de los asistentes 
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