
 
 

Fundación Itaú fue distinguida por el Ministerio de Cultura de la Ciudad por su 
aporte a la cultura 

 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2019.- Fundación Itaú recibió ayer el premio Mecenitas, una 
distinción a las empresas que apoyan proyectos en el marco de la Ley de Participación Cultural de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue durante un evento realizado en el Museo Fernández 
Blanco donde el ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro dio a conocer los 1069 proyectos 
seleccionados aprobados bajo la nueva ley de Mecenazgo. 

En diez años, Fundación Itaú ha apoyado más de 700 proyectos en diversas disciplinas: artes 
audiovisuales y arte digital, literatura, artes visuales, música popular, entre otras. Para hacer más 
ágil y sencilla la selección de proyectos, Fundación Itaú ha implementado en su página web 
www.fundacionitau.org.ar  un formulario para que quienes tengan un proyecto declarado de interés  
por el Ministerio de Cultura de la Ciudad lo pueda inscribir para realizar la correspondiente 
evaluación. 

“Estamos muy orgullosos de este reconocimiento recibido y confiamos en que la articulación público-
privada continúe movilizando recursos y generando empleo en el campo cultural”, destacó Silvia 
Pires, Directora Ejecutiva de Itaú (ok el cargo?). “Desde Itáu nuestro foco está puesto en proyectos 
que tengan un impacto social a través del arte y que respeten el medio ambiente”, añadió Pires. 

 

### 

 

 

Acerca de Fundación Itaú Argentina  

Su misión es contribuir a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora 
de nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e 
inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística como herramienta fundamental para 
la transformación de la sociedad; y potencia la cultura emprendedora y el conocimiento financiero 
de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales y personales. 
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