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J. Suá rez, 15 de agosto de 2019.-
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Pa rtici pa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Visitante: Sr. Alejandro González, Coordinador de la micro región B, Dirección Gral de Cultura.

1) Charla con el Sr: Alejandro González.

Desarrollo:

1) La Alcaldesa comenzó informando que se invitó al Sr. González a asistir a sesión del
Concejo a raíz de lo resuelto en sesión del día 07 de agosto, Acta No030/79.Y concedió la
palabra a la Concejal Rosario Lugo a efectos de plantear inquietud con respecto al Sr. Luis
Rodríguez Tallerista que dicta el curso de Expresión Plástica en el Centro de Barrio Manuel
Bardés de Camino del Andaluz.
La Concejal Lugo recordó lo informado sesiones atrás cuando manifestó su preocupación por
las diferentes situaciones que se han dado con el Sr. Rodríguez, en las cuales incumple
totalmente lo estipulado con el Gobierno Departamental cuando asumió el cargo de Tallerista.
El sábado pasado por ejemplo no se presentó a dar clases, según lo manifestado tuvo una sala
docente en otra institución en la cual trabaja. La Concejal manifestó que esta situación se
suma a las ya registradas donde el Sr., llega tarde a las clases, o a veces no concurre, además
no cuida el espacio del Centro de Barrio, ya que ha dejado el equipo de aire acondicionado
encendido, por lo que el mismo ha quedado prendido durante todo el fin de semana hasta los
días lunes. Dicha¡situación reviste gran peligrosidad. Si bien es un espacio pequeño y modesto
el mismo sirve como base para diversas actividades de la zona y es de suma prioridad dar el
cuidado necesario.
Recordó que se han labrado actas a raíz de varias situaciones surgidas, donde intervinieron la
Sra. Alcaldesa y el Sr. González,y junto al Sr. Rodríguez se establecieron pautas a seguir, las
cuales no son cumplidas por parte del mismo.
La Concejal además recordó que al inicio del curso había una buena cantidad de interesados,
actualmente sólo asisten tres alumnos al curso, de los cuales uno comenzó hacp unas pocas
semanas. Manifestó que la baja en la concurrencia mayormente se debe a la imputualidad e
inasistencias del Sr. Rodríguez.
Informó que los demás talleres que se dictan en el Centro de Barrio funcionari de maravilla,
hay buena cantidad de alumnos, los talleristas están comprometidos con la'láboq convocan a
las familias y vecinos, y mantienen a los alumnos interesados con diferentes propuestas. A su
enteder esa voluntad e interés no existe por parte del Sr. Rodríguez.
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Tipo de sesion:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 1B:30

Hora de finalización: 21:00
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La Alcaldesa informó que los talleres dictados en la Casa de la Cultura de Suárez (local de la
Estación de AFE) también funcionan muy bien, cuentan con buena participación de alumnos, y

los talleristas están cumpliendo a pleno el compromiso que asumieron al ocupar el cargo'
El Sr. Alejandro González informó que consultó acerca de la problemática planteada a la Sra'

Lorena Ródrígue=, Directora del Área Docente de la Dirección Gral de Cultura, la misma le

informó qr" én un caso muy extremo se deben cortar las horas asignadas al taller y suspender
el dictado del mismo, medida que se tomaría según lo que se resuelva por parte d€l Sr.

González. Sino en otro caso se debe hablar con el Sr. Rodríguez e informarle sobre las medidas
que se pueden llegar a tomar si sigue con su postura e incumpliendo las pautas de trabajo. EL

dr. González manifestó que cortartl taller sería una medida extrema y como últ¡ma instancia'
A su entender suspender el taller a esta altura del año no es conveniente ya que queda muy
poco para la finalización de cursos.
ÁOemás el Sr. González informó que el Sr. Rodríguez dicta el curso en Sauce y Toledo, donde

tiene muy buen desempeño. Al principio en Toledo se registraron algunos inconvenientes pero

luego de que se dialogé con él y se llegó a un acuerdo, mejoró el desempeño hasta el día de

hoy. Junto a los alumños realiza buenos trabajos y genera material de muy buena calidad.
En el contrato de trabajo que se firma por parte de los talleristas con el Gobierno
Departamental se estaÚlece que los mismos son los responsables por la convocatoria de

aspirantes a los cursos, y es su responsabilidad mantener incentivado a los mismos.
La Alcaldesa manifestó'que a su entender se le debe plantear el tema y consultarle por qué se

dan estas situaciones, tal vez la localidad no es de su agrado o no puede concurrir en tiempo y
forma por algún motivo. Recordó que todos los talleristas fijan los días y horarios de los

talleres, obviamente que sipmpre en coordinación con los demás cuando se desempeñan en el

mismo lugar. Pero desde el Municipio o la Dirección no se establece un horario y día
predeterminado sino que eso lo maneja cada docente.
En el caso que el Sr. Rodríguez esté dispuesto a continuar con el dictado del taller de forma
correcta y sin inconvenien[es, desde el Municipio se puede apoyar con la difusión del curso
para atraer más alumnos mediante publicidad rodante o folletería. Pero manifestó que a su

entender se debe tener seguridad de que el taller va a funcionar de forma regular.
El Sr. González informó que la Dirección Gral de Cultura viene trabajando muy buen en los tres
territorios de la micro región (Suárez, Sauce y Toledo); a través de los talleres que se dictan
tanto en la Casa de Cultura como en el Centro de Barrio de Camino del Andaluz, los cuales son
únicos en cada territorio brindando diferentes propuestas a la población. Además están las
actividades organizadas por parte de los Recreadores de la Unidad de Animación Sociocultural,
y las actividades realizadas anualmente incluídas en la Agenda del Gobierno Departamental.
La Alcaldesa agregó que el Municipio trabaja de forma conjunta con la Dirección
constantemente y siempre con muy buenos resultados, brindados espectáculos y actividades
de calidad a la población. En el marco del Proyecto "Cultura, Deporte y Recreación" incluído en
el POA 2019 y el Plan Quinquenal el Concejo Municipal destina recursos para la realización de
diversas actividas y eventos a lo largo del año., con una nutrida Agenda Cultural Anual.
Luego de tratar el tema se acordó que el Sr. Alejandro Gonzáles se comunicará con el Sr. Luis
Rodríguez para consultarle si está dispuesto a continuar con el taller, en caso afirmativo se
informará que de no cumplir con el horario, la concurrencia o cualquier otro inconveniente, se
suspenderá el diclado del taller quedando sin horas asignadas. Posteriormente informará a los
miembros del Concejo al respecto.
Por otra parte la Alcaldesa consultó al Sr. González acerca de la situación de la Sra. Paula
Juvencio la cual estaba a cargo del Taller de Expresión Corporal, y no concurre hace meses,
El Sr. González informó que consultó en varias oportunidades a la Sra. Juvencio de por qué no
estaba asistiendo a las clases. La misma le informó que debido a sus horarios no le es posible
concurrir, y cuando se le planteó la posibilidad de cambiar el día y horario del mismo ésta le
respondió que estaba dispuesta a coordinar un nuevo día pero nunca le inform( nada.
Quedando sin asistencias en el horario y día asigando a esta localidad. El Sr. González recordó
que cuando la Sra. Juvencio dictaba dicho taller en el Centro de Barrio de Camino del Andaluz,
se desempeñaba de forma correcta y asistian varios alumnos. Actualmente está dictando el
taller en Sauce donde se desempeña de forma correcta al igual que en el Ceritro de Barrio.
La Alcaldesa lamentó las horas perdidas del taller de la Sra. Juvencio ya que es un perjuicio
para la localidad y la población, pudiendo tener esas horas en algún otro taller.
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La presente Acta
Suárez, €l día 2L de
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