
Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico 

Actas de la reunión 
6 de Junio de 2017 

Llamada al orden 

La coordinadora de la comisión Eva Kal 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: Roberto Cancel, Lucía Morete, Claudio 

Gennari 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 ya se entregaron todos los presupuestos y los bocetos a la Junta Comunal y el día 

Miércoles 31 de Mayo se reunieron la comunera Andrea Araya  y Agustín Fox para 

tratar el tema del presupuesto y bocetos del proyecto de murales de la Plaza Emilio 

Mitre para su aprobación. Cuando lo aprueben se comenzará con la ejecución de la 

obra.  

b) Concurso de Artistas para la Primavera en la Plaza Emilio Mitre: Se habló sobre 

la organización y se definió hacer una convocatoria abierta de artistas que presenten 

una pintura de tema libre para exponer en la plaza el día del evento. Luego de la 

difusión de la convocatoria los artistas deberán registrarse en la comuna o por mail. 

El día del evento se expondrán las pinturas en la plaza y la gente podrá votar la 

pintura que más le guste. La idea es que la o las pinturas ganadoras sean expuestas 

dentro de la estación Las Heras del subte H con su caballete y una foto y síntesis de la 

biografía del artista y nombre de la obra. La coordinadora Eva Kal se comprometió a 

consultarle a Andrea Araya sobre cómo realizar la convocatoria y para coordinar 

cómo llevar adelante la gestión del evento y la exposición en el subte.  

c) Taller de la Memoria: La coordinadora  Eva Kal propuso organizar un curso o 

seminario de ejercitación de la memoria una vez por semana dirigido a los adultos 

mayores que asisten a la sede comunal consiguiendo un profesional que se ofrezca a 

dar el curso ad honorem. Claudio Gennari se comprometió a hablar con el 

coordinador de la comisión de salud Julio Grosso para proponerle organizarlo en 

conjunto con la comisión de adultos mayores y nuestra comisión. 

  

Eva Kal dio por finalizada la reunión a las 19:25hs. 

Actas propuestas por: la secretaria de actas Lucía Morete. 

Actas aprobadas por:  

 


