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Can bies CONCE]O MUNICIPAL DE ]. SUAREZ

J. Suárez, 13 de MaYo de 2022"

Tipo de ses¡ón:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 18:30

Hora de finalización: 20:00
ParticiPantes

V¡s¡tante: Sr. Alejandro González, Coordinador Dirección Gral de Cultura'

Orden del díal
;;;;;;;¿n comis¡ón de cultura del Municipio' srupo de trabajo'

*Los sres. concejales Ricardo Torres y lorge Baccino av¡saron que no podrían concurrir a la

presente sesión.

Desarrollo:
1)-El Sr. Alcalde comenzó informando sobre la reglamentación de las Com¡siones Asesoras'

Luego de levantarse ro, proiotoioi san¡tarios por parte del Poder Ejecutlvo' se amerita retomar

la vida cultural del conceio Municipal, si bien el quorut.'io '" 
dio éegún la reglamentación' el

sr. Alcalde propuso qr" u p"tát'iSliio ná i'p¡aé que alounos integrantes del concejo

comiencen a trabajar y tt".á,iüü; ¿; ;'i' pa'á lo oi" resta del período'

primer punto: Desembarco "''ñriln.ii" 
i" iu'"É"riu.¿"1'i¡uro" propuesta realizada desde la

Dirección Gral de cultura v ;'i;;;;;ü";á Je ¡nteés p*u nu"tttb terr¡torio' dado que es la

pr¡mera vez que se contarálli i';;;;;i;;ñ"áio" "tiut 
carecterísticas' Desde el 23 hasta

el 25 de junio, inclus¡ve.
a) Iogística
bj coivocatoria a ¡nstituciones de Suárez y Camino del Andaluz

cj aifuslón masiva en todo el territorio municipal

seoundo punto: rt sr. nte¡andio González realiza un reconto de su act¡v¡dad en la Microregión

8 de la cual formamos p""". n"a-nr" r.'ioorainuci¿n ¿ei Área de Formación cultural, trabaja

con un equlpo ae tres runci=ona;;;;;;;;;i;" elaborando un plan de trabajo en varias

fonJilñtjo", con Ios ta¡erisras en atgunos Mun¡cipios como por.ej P"ñT^:^']t^YI:t9,-con artistas

de la localidad, ta idea es ¡i J"rárÉu'r.undo en todos los münicipios y potenciar a los artistas

de cada localidad. Fechas de las peñas 11 de junio en ú Éaz' cóncuriliá el tallerista de danza

asignado a nuestro municip¡o con sus alumno' |."p|."'"ñu'ia1 " 
s'á'"' y el 17 de junio asistirá

ta tatlerista de nuestro ,r#p,;:;;'.árf ,'nitip"i:vi'" por ella" v él coro "La Capilla" de

Toledo.

Conceiales suPlentes:

Rosario LugoCarlos Nalerio (FA)

conceiales Titulares:
Shubert FernándezDaniela Ruzzo (FA)

Lilián Rodríguez

losé Abel Zarza (PN)

Carlos Naler¡o (FA)
Nombre de quien Preside:
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§? Fol¡o O47

Coblzmo de
Carr¿eorres

Se retomó el tema de la "Feria del Libro"; el Sr. Alcalde y Concejales/as propusieron sumarle a

la feria charlas temáticas, toques, muestras, ta¡leres, etc., con artistas de la localidad,
En general se acuerda quedar a la espera de próxima reunión con los organizadores para poder
ensamblar bien sus propuestas con las del Concejo y la comunidad.
Los concejales presentes manifestaron la satisfacción por el evento, darle una buena difusión y
aprovechar la oportunidad para que los artistas tomen notoriedad en la localidad. Desde el

Concejo se va a brindar toda la logística y el trabajo para este gran evento local. Se acuerda
para el 27 de mayo la segunda reunión de trabajo se convocará a referentes locales para
sumar a Ia Comisión,

votación: 
l=T"r"- arirmat¡va : "n:[-

La presente Acta que ocupa
Suárez, el día 20 de mayo de 2022.-
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