
Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico 

Actas de la reunión 
2 de Mayo de 2017 

Llamada al orden 

La coordinadora de la comisión Genoveva Doyhenard no pudo estar presente en la 

reunión, Roberto Cancel en su reemplazo ha llamado al orden a la reunión ordinaria de 

la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico a las 18hs del 2 de Mayo de 2017 en 

la Sede Comunal 2. 

Pasar lista 

Las siguientes personas estuvieron presentes: Eva Kal, Lucía Morete, Claudio Gennari, Lidia 

Leal y Silvia Kenny de Cavanagh.  

Aprobación de las actas de la última reunión 

Lucía Morete leyó las actas de la última reunión. Las actas se aprobaron y firmaron una vez 

leídas.  

Temas Tratados:  

 

a) Proyecto Murales de la Plaza Emilio Mitre: Roberto Cancel informó a la comisión 

que las artistas que participan en el proyecto ya tienen listos los bocetos para 

presentar el día de mañana Miércoles 3 de Mayo en el plenario del Consejo 

Consultivo. Ines Patrón Costas y Ángeles Gonzalez Zuelgaray presentarán cada una 

dos bocetos que se someterán a votación en el plenario quedando seleccionados 3 de 

ellos para plasmarse en los murales de la Plaza Emilio Mitre y contando con la previa 

aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Espacios Verdes.  

  

b) Barrio Saldías: para poder avanzar con estos proyectos seguimos a la espera de una 

resolución por parte del Gobierno de la Ciudad con respecto a la urbanización a 

realizarse en el Barrio Saldías. Mientras tanto, Roberto Cancel habló con Andrea 

Araya quien le comentó la posibilidad de financiar el proyecto de la salita de 

primeros auxilios dentro del presupuesto asignado al plan “BA Elige” 

correspondiente a la Comuna 2. Una vez que el Gobierno de la Ciudad decida los 

temas de urbanización y se ponga de acuerdo con Juan Martínez y los vecinos del 

Barrio Saldías, si se decide hacer la salita dentro del plan general de urbanización, los 

fondos para la salita podrían salir del plan “BA Elige”. Roberto Cancel también se 

puso en contacto con la jefa de prensa del Museo Malba, Guadalupe Requena, que le 

pasó el contacto de la persona encargada de los proyectos que ya se están ejecutando 

en el Museo Malba para el Barrio Saldías, brindando cursos y talleres de arte a los 

vecinos del Barrio Saldías, para que nos cuente más en profundidad sobre estas 

actividades. 

       

c) Hospital Rivadavia: Roberto Cancel informó que la persona que propuso para ser 

madrina del hospital no va a poder aceptar la propuesta. Se propuso seguir pensando 

en qué persona famosa, convocante y con mucha llegada a los medios podría ser 

madrina o padrino del hospital. 

 

d) Festejo del 25 de Mayo: La comisión va a acompañar a la comuna en la 

organización de este evento. Roberto Cancel se puso en contacto con Andrea Araya y 



Marta Stornelli para conseguir una banda, que podría ser la banda de la policía, para 

que participe en el evento. 

 

e) Designación de nueva Coordinadora: La Coordinadora Genoveva Doyhenard por 

razones laborales no va a poder continuar con la coordinación de la comisión. 

Roberto Cancel propuso como nueva Coordinadora a Eva Kal. Con la aprobación de 

la comisión por unanimidad quedó designada Eva Kal para el cargo de 

Coordinadora. 

 

 

Roberto Cancel dio por finalizada la reunión a las 19:10hs. 

Actas propuestas por: la secretaria de actas Lucía Morete. 

Actas aprobadas por:  

 


