En el día de la fecha se realiza la primer reunión anual de la Asociación Amigos del
Museo de Nuevas Tecnologías de la Información y Entretenimientos en la sala de
reuniones de la Secretaría Académica de la UNICEN.
En dicha reunión el señor Hugo Lendez explica el estado del trámite de Personería
Jurídica y los presentes firman documentación al respecto.
Posteriormente el Sr. Hernán Cobo muestra las cintas magnéticas para registro de
equipamiento y el logo identificatorio del museo que es aprobado por los presentes.
Se realiza una breve reseña de los equipos disponibles y se entregan las planillas para el
relevamiento de equipamiento y de anécdotas. Se invita a los presentes a que
comiencen a traer objetos y a remitir por e-mail las planillas aludidas debidamente
completadas.
Asimismo, se explica que cuando avancemos en esta etapa y la situación financiera de
la UNICEN mejore, se realizaría una reunión con el Sr. Rector a los efectos de comentar
sobre esta iniciativa e iniciar el camino para la firma de un convenio entre las partes. En
dicho acercamiento se solicitarían becas de contraprestación para que alumnos de cine
puedan realizar las entrevistas a las personas referenciadas en las anécdotas recabadas.
Se asume la postura de avanzar de manera cautelosa en esta etapa hasta que tengamos
las posibilidades reales, tanto en infraestructura como en personal, de atender a las
posibles donaciones o préstamos de equipamiento.
Realizados los pasos anteriores recién se podría recurrir a la comunidad difundiendo el
emprendimiento. Así como la realización de alguna exposición temática en el salón de
los espejos.
Se acuerda además en incorporar para la futura biblioteca del museo, manuales,
bibliografía en general (antigua o actualizada), etc.
Para concluir la reunión se visitó el depósito habilitado para acopiar y mostrar los
equipos y objetos que se vayan recibiendo.
Concurrieron a la reunión las siguientes personas:
-

Carlos Iparraguirre
Cristian Dángelo
Humberto Sandoval
Graciela Picchi
Hernán Cobo
Claudia Floris
Angeles Schang
Hugo Lendez
Tomás Landivar

