
Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico 

Actas de la reunión 
7 de Marzo de 2017 

I. Llamada al orden 

El coordinador de la comisión Roberto Cancel ha llamado al orden a la reunión 

ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico a las 18hs del 7 de Marzo 

de 2017 en la Sede Comunal 2. 

II. Pasar lista 

Las siguientes personas estuvieron presentes: Eva Kal, Lucía Morete, Silvia Kenny, Genoveva 

Doyhenard, Patricia Cazenalle y Monona Taborda.  

III. Aprobación de las actas de la última reunión 

Roberto Cancel 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 a fin de año pasado. 

IV. Temas pendientes 

a) Proyecto de Murales del Barrio Saldías: Ya cuenta con la aprobación del consejo 

consultivo y el apoyo de la firma Colorín que se ha comprometido a donar la pintura. 

Por este proyecto y otros que puedan surgir en el futuro el coordinador Roberto 

Cancel se ha reunido con la gerente de relaciones públicas del Museo Malba la Sra. 

María Constantini.     

b) Construcción de la Sala de Primeros Auxilios del Barrio Saldías.  

c) Museo del Hospital Rivadavia: Interacción con el museo a través de acciones 

conjuntas. Se realizó una visita al museo y surgió la idea de crear una asociación de 

amigos del Hospital Rivadavia. 

V. Temas Tratados 

a) Proyecto de Murales del Barrio Saldías y Sala de Primeros Auxilios: para poder 

avanzar con estos proyectos estamos 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, el coordinador Roberto Cancel se puso en contacto con 

Teresa Bulgheroni de la empresa Panamérican Energy, que se mostró interesada en 

colaborar con los proyectos. Roberto Cancel también se comprometió a programar 

una reunión después del 10 de Marzo con el equipo de Eduardo Constantini del 

Museo Malba que está trabajando en el proyecto de abrir una sucursal del museo 

Malba en el Barrio Saldias.  

b) Hospital Rivadavia: Se trató la idea de crear una asociación de amigos del Hospital 

Rivadavia y surgió la inquietud de conseguir una persona famosa, convocante y con 

mucha llegada a los medios para que sea la madrina del hospital. Roberto Cancel 

comentó que ya tiene una persona para proponer y se comprometió a reunirse con ella 

después del 10 de Marzo.  

c) Designación de nueva Coordinadora y Secretaria de la Comisión: Roberto Cancel 

finalizó su cargo como coordinador de la comisión y propuso como nueva 

Coordinadora a Genoveva Doyhenard  y como nueva secretaria a Lucía Morete. Con 

la aprobación de la comisión por unanimidad quedaron designadas Genoveva 

Doyhenard para el cargo de Coordinadora y Lucía Morete para el cargo de 

Secretaria.   



VI. Ruegos y preguntas 

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

Actas propuestas por: la nueva coordinadora Genoveva Doyhenard. 

Actas aprobadas por:   


