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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 10 de julio de 2018
09:00 horas

SALON AUDITORIO DE DINAPI
A los 10 días del mes de julio de 2018, se reúnen representantes de las instituciones públicas y
de la Sociedad Civil, integrantes de CONCULTURA, en el Archivo Nacional, con el objeto de
participar de la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cultura, instancia consultiva de la
Secretaría Nacional de Cultura (SNC), con el siguiente:
ORDEN DEL DfA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2. Elenco Anga Rory.
3. Conmemoración de Humaitá.
4. Premio Cartos Colombino.
5. Patrimonio cultural Inmaterial (PCI). Misión Perú y Misión México.
6. Cooperación Franco Paraguaya.
7. Asuntos varios.
DESARROLLO
BIENVENIDA.
Siendo las 09:00 horas, se da inicio a la reunlon ordinaria de CONCULTURA, con la
bienvenida .del señor Ministro Dr. Fernando Griffith, quien agradece la presencia de
consejeros y consejeras. Excusó participación Lourdes Espínola.
1.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
Se da lectura al Acta de la reunión anteriQr y con la inclusión de la mención solicitada por
el señor Ministro en el punto 6Q, se da por aprobada.

2.

Elenco Internacional Anga Rory.
Presenta la profesora Lilia Doldan, directora e integrante del Elenco Internacional Anga
Rory. A continuación el señor Felipe Ortíz, miembro del elenco, destaca el valor de nuestra
danza y nuestra cultura ad~más la valorización de lo que hacemos, por parte de los
extranjeros. Agradecen a la SNC por el apoyo y entregan, a continuación, un
reconocimiento al señor Ministro. En anexo la presentación.

3.

Conmemoración de Humaitá.
Informa el señor Ministro la programación prevista y explica el significado de la
conmemoración del 24 de julio: la Evacuación de Humaitá.

4.

Premio Carlos Colombino.
Graciela Britos explica su significado: un reconocimiento de la SNC e informa que la
entrega será el día 11 de julio a las 11:00 hs. en el Museo Casa de la Independencia. Por
otra parte, comenta sobre la reinstauración del Premio Osear Trinidad, en el mes de
noviembre próximo y sobre la decisión de honrar a organizaciones que desarrollan
actividades como aporte a la cultura. En este caso la Fundación TEXO y a Gente de Arte en
este año. El objetivo es reconocer que, lo que están haciendo, es importante y valioso.
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5.

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). Misiones técnicas de Perú y México.
Marco Antonio Méndez comparte sobre las misiones técnicas del Ministerio de Cultura de
Perú y de la CRESPIAL en la semana del 10 al 13 de julio. El objetivo es preparar el dossier
del Poha Ñana. A continuación se tendrá la visita del Dr. Francisco López Morales. Se
pretende que pueda darle una revisión final a fin de ser presentado al Comité Nacional de
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en la primera semana de agosto y luego a
la UNESCO en la segunda semana de agosto.

6.

Cooperación Franco Paraguaya.
El señor Ministro expone acerca del estado de la cooperación franco-paraguaya. Del 10 de
setiembre al 10 de noviembre de 2018 estarán los becarios en Francia y Guyana. Los
consejeros destacan la existencia de espacios técnicos vacíos que deben ser ocupados con
profesiones. Este es un desafío para el país.

7.

Asuntos varios.
Se informa sobre:
» El Convenio firmado con la propietaria del sitio de la batalla de Acosta Ñu, con el
objetivQ de permitir que sea estudiado arqueológicamente.
» La Misión de Colombia. El trabajo consistió en el diagnóstico del Archivo Nacional y las
debilidades que se deben superar.
» La adquisición del Tintero de oro del Mca!. López por parte de la SNC. Se ha
concretado su compra para ser depositado en el Archivo Nacional.

Siendo las 11:00 horas se da por concluida la reunión.
RESOLUCIONES:
Próxima reunión: jueves 02 de agosto de 2018, de 09:00 a 11:00 horas, en lugar a ca
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