
El LEMIT en la II Jornada de Patrimonio Cultural Bragadense

Entre el viernes 02 y sábado 03 de Noviembre de 2018, se desarrolló la “II Jornada de
Patrimonio Cultural Bragadense”, organizada por la Comisión de Patrimonio Cultural y la
Dirección de Cultura que tiene a su cargo Malena Católica.

La jornada en el C.C Constantino se abrió
pasadas las 9:30 hora con la disertación del
Ing.  Luis  Traversa,  director  del  LEMIT,
que se refirió a cómo tratar la materialidad
de  los  edificios  que  forman  parte  del
patrimonio histórico para no perjudicarlos.

Luego  llegó  el  turno  del  arquitecto  Carlos
Moreno,  cuya  charla  brindada  estuvo
orientada a  “revalorizar  cosas  del  campo”,
temática  que  trabajan  quienes  se  dedican
especialmente  al  patrimonio  rural.
“Buscamos que el campo se vea como lugar de trabajo. Los patrimonios son testimonios
de la memoria y la memoria representa una cultura integral, no solo lo que sobrevivió, ya
que es mucho más complejo y más rico” explicó.

Otra de las charlas que se realizaron en el Auditórium del Centro Cultural Constantino
estuvo a cargo de Alejandra Taghón y Graciela Manzione, quienes son las encargadas de
la elaboración de los catálogos de los bienes patrimoniales del  partido de Bragado y
hablaron  sobre  la  “tutela  del  patrimonio  arquitectónico  de  la  ciudad  de  Bragado.
En ella  se  presentaron ejemplos de diversos edificios públicos y privados que fueron
intervenidos o restaurados, en algunos casos con el asesoramiento de la Comisión de
Patrimonio y en otros no.

Tras  compartir  un  “lunch”  todos los  asistentes,  la
actividad cerró con una visita guiada al cementerio
municipal  a  cargo  de  la  museóloga  Marcela
Coñequir,  que  además  es  la  titular  del  archivo
histórico.

Cabe  mencionar  que  la  Comisión  de  Patrimonio
Cultural  está  conformada  por  ordenanza  por
integrantes  de  instituciones  y  entidades  de  la
comunidad  que  tienen  que  ver  con  lo  que  es  el
patrimonio.
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