
Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico 

Actas de la reunión 
4 de Abril de 2017 

Llamada al orden 

La coordinadora de la comisión Genoveva Doyhenard ha llamado al orden a la 

reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico a las 18hs del 4 

de Abril de 2017 en la Sede Comunal 2. 

Pasar lista 

Las siguientes personas estuvieron presentes: Eva Kal, Lucía Morete, Roberto Cancel, 

Claudio Gennari, Lidia Leal, Valeria Moyano 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 una vez leídas. Además 

se hizo un repaso de los temas que quedaron pendientes en la reunión pasada. 

Temas pendientes 

 

a) Proyecto de Murales del Barrio Saldías y Sala de Primeros Auxilios: 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. Roberto Cancel sigue comprometido a reunirse con el equipo de Eduardo 

Costantini del Museo Malba. Además, informó que Teresa Bulgheroni de la empresa 

Panamérican Energy, estaría interesada en colaborar con el proyecto de la sala de 

primeros auxilios.  

b) Hospital Rivadavia: Con respecto a la inquietud de conseguir una persona famosa, 

convocante y con mucha llegada a los medios para que sea la madrina del hospital, 

Roberto Cancel, que ya tiene una persona para proponer, sigue comprometido a 

reunirse con ella para plantearle la propuesta en las próximas semanas. 

Temas Tratados 

a) Puesta en valor de la Plaza Emilio Mitre y Murales: Genoveva Doyhenard 

propuso poner en valor la Plaza Emilio Mitre mediante: La realización de murales 

sobre paneles de chapa en las paredes de la calle Melo. El arreglo y la iluminación de 

las veredas y el cambio de los árboles de la calle Melo. Hacer una convocatoria de 

gente que quiera colaborar voluntariamente con la realización de los murales. Puede 

ser,  por ejemplo, convocar a los niños del asilo que se encuentra próximo a la plaza,  

para pintar los maceteros de la cuadra. 

b) Convocatoria de artistas plásticos de la comuna para exponer sus pinturas: Eva 

Kal propuso hacer una exposición con artistas plásticos de la comuna 2. Surgió la 

idea de hacerlo en un espacio público para que sea accesible a todos y tenga más 

visibilidad, como por ejemplo la Plaza Emilio Mitre. El requisito del artista para 

exponer sería presentar dos pinturas de tema libre. La exposición sería realizada a 

modo de concurso donde la gente que pasa a ver las obras puede votar la pintura que 

más le guste. Y como motivación de los artistas a participar, la pintura más votada 

sería reproducida en algún sitio de alta exposición previamente seleccionado dentro 



de la comuna 2. La fecha estimada para realizarlo sería el fin de semana del 23 y 24 

de Septiembre con una duración de 2 días.       

 

Genoveva Doyhenard dio por finalizada la reunión a las 19:30hs. 

Actas propuestas por:  la coordinadora Genoveva Doyhenard. 

Actas aprobadas por:  


