Construyendo Juntos Un Nuc\!o Rumbo

ACTA DE REUNiÓN EXTRAOR~NARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

A los 27 días del mes de mayo del aoo;:2014, se reúnen representantes del Gobierno Nacional y de la
Sociedad Civil, en el Salón Auditorío :de1J Edificio Fundación "La Piedad", Avda. Artigas y Dr. Andrés
Barbero, de la ciudad capital, con el ob~ de participar de la reunión extraordinaria del Consejo Nacional
de Cultura - CONCULTURA, instancia ~~sultiva de la Secretaría Nacional de Cultura.
Con el siguiente ORDEN DEL OlA:
9:00 hs

Bienvenida y: Pr~sentación de participantes.

9:15 Hs.

Exposición della
Ministra doña Mabel Causarano.
,

9:30 Hs.

Conformación¡~e
grupos.
, f'i
Presentación.

de! consignas.
~:

10:45 Hs.

Plenaria.

11:45 Hs.

Exposición d~,Sr. licio Escobar

12:15 Hs.

Intercambio

13:00 Hs.

Cierre y defirJ~ipn de próximos pasos.

en plenaria.

La presente sesión extraordinaria del .qqnsejo tiene como objetivo realizar una mesa de trabajo en el
marco del Plan Nacional de Cultura a fin¡~e establecer un marco básico de conceptos compartidos para
encarar el PNC, relevar insumas pafla el diagnóstico e identificar temas claves que deben ser
considerados en el Plan.
I
Con esta mesa se inician una serie de~~cuentros con diferentes actores y estamentos relacionados al
tema a fin de dialogar y recoger sus apórtes
para la elaboración del Plan.
. : I
Para los fines organizativos y metodOlógicos a continuación se presentaron algunas herramientas de
trabajo y se dio inicio a la sesión de trabap según consta en el relatoría que se adjunta y que forma parte
integra del presente Acta.
..
Siendo las 13:00 horas se dio por finali~~ la sesión del Consejo.
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ACTA DE REUNiÓN

EXTRA01~NARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

Annas de los Consejeros y conSejeITi
Mabel Causarano (Ministra de la Secre~~a Nacional de Cultura)
Loureles Espínola Wiezell (Ministerio

d~,~~laciones E.xt.eri~r/

'-..---<

X Rocío Ortega (Honorable Cámara de stm~ores)
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J Selva Huber (Ministerio de la Mujer)
Emilio Femández {Secretaría de Niñez
~

Dionisio Gauto (Representante de Org

,;¡: Teresa Capurro (Representante del S

.x

José Medina (Representante de las COl

" Rolando Chaparro (Representante del

i... Juana Miranda (Representante del S
,

'

XEmilce Sena (Representante del sectorilWifuros y Literatura)

XTeresa González Meyer (Representa
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