
Reunión  10/04/18   

 

El martes 10 de abril de 2018, la Comisión de Cultura se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Peña el 19 de mayo; 

2. Obra de teatro 2018.  

 

 

Con relación al punto 1, el Consejero nexo informa que si bien se aprobó el presupuesto de los 

músicos, necesita conocer el monto que se pagó en anteriores oportunidades para contrastarlo 

con el actual. En tal sentido, se le aclara que: para esta ocasión se sumará un percusionista, el 

tiempo que prestarán sus servicios será mucho mayor, y además deberán trasladar sus equipos, 

por lo que no se considera factible una comparación. 

 

Con respecto al catering, se decidió que se instalará un servicio de cantina que ofrecerá 

empanadas y choripanes, para de alguna forma, respetar el concepto del evento, y en 

consecuencia, las tradiciones y comidas típicas. En cuanto a las bebidas, también se venderán allí, 

pero cada uno podrá llevar la propia si así lo desea. Por otro lado, el valor de la tarjeta se definió 

en $ 100, para cubrir el derecho de espectáculo.  

 

Dado que el presidente se encontrará con sus pares del NEA en Oberá este próximo sábado 14 del 

corriente mes, aprovechará para llevar y entregar las notas de invitación, no sólo para asistir sino 

también para que participen con un número artístico. En lo que a este equipo respecta, ya puede 

comenzar con la difusión boca a boca, hasta tanto se arbitren los medios administrativos para la 

adquisición de las entradas. Y más adelante se trabajará sobre la puesta en escena para ese día. 

 

 

Vinculado al ítem 2, se sugiere conseguir la cotización de otros directores, pero se sostiene el 

criterio de que en cuestiones de esta índole, de carácter subjetivo, no se pueden concebir a las 

propuestas como iguales, pues cada una traerá una impronta distinta, acorde al estilo del que las 

presenta. Entonces, luego de un intercambio de ideas, se decide no recurrir a esta opción. 

 

Por el momento, solamente está autorizada una primera clase como para evaluar la continuidad e 

implementación del proyecto en función de la cantidad de interesados. Se piensa necesario lanzar 

la convocatoria con la debida antelación para que la gente se organice y concurra. Se consultará la 

disponibilidad del salón para este martes que viene, de modo de iniciar cuanto antes. 

 

Se opina esta actividad además de aportarle al CPCE una imagen positiva, puesto que tiene el 

propósito de transcender a la comunidad, contribuyendo con instituciones benéficas del medio, 

también hacia dentro genera otro espacio más para compartir entre colegas. 

 

 


