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Acta NoOo2/22

CONCE]O MUNICIPAL DE J. SUAREZ

Fol¡o OO4

Gabíerna de
Ca¡ubnes

J. Suárez, 19 de Enero de 2022"

Part¡ciPantes

Alca lde:

Carlos Naler¡o (FA)

conceiales Titulares:

Concejales SuPlentes:

Rosario Lugo

Shu be rt Ferná ndezDaniela Ruzzo (FA)

lorge Bacc¡no (FA)

losé Abel Zarza (PN)

orden del día:
1) Informes Sr. Alcalde
zj rema planteado por la Sra. Concejala Daniela Ruzzo'

?i-"r1tJl'li.",o " 
comenzó ¡nformando que convocó.ra presente sesión extraordinar¡a a solicitud

de la sra. concejata ount"ru'ñrJo* Üciái ptanteara ,n t"Áu para inclu¡r en el orden del día, v

a efectos de hacer una pues;;;;"i" t""i" tit'"ción de emárgencia reg¡strada por las lluvias

del día lu nes.
Fenómenos climatológ¡cos acontec¡dos el día lunes; fue un imprev¡sto con lluvias. importantes'

cayeron 110 mm de agua 
"nlu 

ÁuRunu, se saturaron todos los cursos de agua' tanto arroyos

como cunetas no dieron ,o"riá 
"¡-rt" 

r"i'grandes caudales. Las calles quedaron totalmente

barridas, y se está traua¡anal en ia reioirpos¡ción de puentes que también fueron movidos por

la corriente. Lamentablemente los trabajos realizados "n 
cooiaina.i¿n con la D G O', que había

quedado bien, el territor¡" "';i;ig;;;;ái 
utüou atendido' quedaron deshechos' el balasto que

aportó se perdió en su totalid;d. Eí cuanto a la situación social fue una situación aguda'

muchas viviendas ¡nunaa¿as, atgunas de las cuales no cumplen con las cond¡c¡ones mínimas

de edificación ya sea por h;;;;;l; lue están construidas (bordes de cañadas), nivel del

suelo y var¡os factores -¿r.-iár.inuAas se limpian sistemátiia mente en coordinación con la

D.G.o., este trabajo hizo qr";;;ig;;; iutot iu inundación se mitigó Todo esto constituve

una desgrac¡ada situación 
""tá 

!riá, ,¡tr"ii,cnes climáticas, debido al cAMBIO CLIMATICO.

rrá r"r-i¡iru.¡¿n atíp¡ca qrá-no." t"g¡ttraba desde hace muchísimos años' y se esta

trabajando desde el e oO¡"rrio 
'O-"pi 

rlu',n"niu-ipáiu ut"na".. las diferentes situac¡ones Si bien es

de conocim¡ento que todo el terriiorio necesita ¡ntervenc¡ón' por ahora la qrlolr.da^1,?s la

ióái".iá" ¿á callls donde hay recorridos de ómnibus' Además de toda esta situacron

i;;;";lrt; iu.u¡¿n está et teÁa de ta fatta de funcionarios deb¡do a las licenc¡as

reglamentarias y los casos ¿" cbvio q'" se están registrando con más frecuencia' Se está

tiJájan¿o e-n báse u los r"crrsot disptnibles, y sugirió a los concejales presentes que

informen a la población 
"*Ñu-Jo 

tá'.omplejo de lá situación y a lo extenso del territorio, y

;;;;; ñ"lJ;n ¡ur" u lóq;;" pue¿e v ilo""t"'ot tiene disponible' que va a llevar

mucho tiempo recomponer los daños ocas¡onados'

T¡po de ses¡ón:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 11 :00

Hora de fina lización: 13:00

Nombre de quien Preside:
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La Sra. Concejala Daniela Ruzzo consultó a los concejales nresentes si informaron a la

poblac¡ón los mecan¡smos y vías Oe atención de reclamos be la Intendencia a través del SIREC'

Ellu ti"n" la aplicación ¿el SInfé instátaaa y mon¡torea la situación a través de los reclamos

que se reciben.
LaSra.Conceja|aRoSar¡oLugoinformóqueestuvoen.permanentecontactoConelSr'Alcalde
y la Sra. Concejal ar..o, ,ig,li"nJo ¿"."|..u la situación en Camino del Andaluz y Suárez' El

Teléfono de Tele atención c¡üááá"u estuvo colapsado deb¡do a la gran cant¡dad de reclamos'

Tiene conocimiento como toqátlát pt"t"ntes de la gran necesid.ad 9Y" luY :n tl11l? ' lot

vecinos que han tenido perdidas en sus viviendas, y a su entender falta la intervención del

MIDES,; nivel local no se rra-hácho presente. Desd'e la Intendencia se br¡nda ayuda como

siempre en estas situaciones p"á 
"riá, 

papel de ayuda lo debería tener el organismo y el

gobierno centra l.
ElSr.ConcejalJorgeBacc¡nopropusoconvocaralComitédeEmergenciaslocalparaevaluarlas
d¡ferentes situaciones, ident¡ficai los problemas y zonas con más carencias' para elevar al

Gob¡erno Departamental.
tt-i; a;". clnce¡ala Dan¡ela Ruzzo agradeció a los presentes por concurrir pese a-estar en

;'.;;;;;i";;rque solic¡tó iu *ulüu.i¿n a" ,nu ,"áión extraord¡naria ante el sr. Alcalde por el

s¡guiente motivo; el s. con."¡ullárá iarza dijo en. redes soc¡ales que ella estuvo recorriendo

v¡v¡endas ¡nundadas en una cámioneta de la Intendenc¡a y junto a un director' 
.

Ante estos dichos la ,n¡sma Áán¡festó que esas afirmacioÁel son totalmente fatsas, no sabe de

dónde sacó dicha información, es una fálta de respeto para ella y para los demás concejales y

el Alcalde, hablar sin ningr:n tipo ae veracidad' De n¡nguna manera ella pasaría por encima de

los demás integrantes Oet Conieio yendo sola a hacer una recorrida con autoridades de la I'C'

No va a permiti, qu" ur con.ájái'iuiriuÁ ningún otro te atribuyan más ment¡ras, es una falta

de respeto que se hable ul *ái v .¡" io"sultár la veracidad de la información tanto con el

Alcalde como con ella, siendo que para cualquier cosa que precisa siempre llama por teléfono o

va al Municip¡o y es atendido.
No es la primerá vez que el Concejal hace este tipo de cosas, sale a entrevistar personas y a

hablar ment¡ras y no va a tolerar más las faltas de respeto'
El sr. concejal José Zarza manifestó que nadie lo va a callar porque existe la ley de l¡bertad de

expresión y como periodista independiente deja constancia que se puede eq u.¡voca r ,porq 
ue no

es'perfectó pero süs verdades las va a decir s¡empre aunque no sean las verdades de los

demás.
El sr. concejal Jorge Baccino manifestó que s¡ el concejal zarza se manifestó en un programa

de radio sobre una oeterm¡nala pei.onu. 
"tu 

persona liene derecho a réplica, a su entender

debería hacerle una nota en el programa.
La Sra. Concejala Daniela Ruzzo agradeció al concejal Baccino por la propuesta pero no está

interesada en ir a ningún programaT ya que no es un medio de prensa' sino un vivo en

Facebook personal del sr. c;;;;j;;'r;*u áriu el ámbito es el concejo v por eso convocó la

sesión. por respeto a los ¿emás integrantes del concejo concurrió para informar acerca de la

situación y dar su versión.
ft S, el.ui¿" subrayó las palabras de la Concejala Ruzzo, toda la situación hace mal al Concejo

y a la población que depende del trabajo nues[l.o' Al hacer afirmaciones que no son ciertas

pone lnformación falsa en conocimientó de la gente, siendo una falta grave y dando lugar a

situaciones y malos entenaiáás lue luego pretlende arregla diciendo "erTar es humano".

No se trata de callar u nuO¡" iinJ qr" cíando se hable nó se mienta y se esté a la altura del rol

que se tiene.
La Sra. Concejala Rosario Lugo apoyó a la Concej¿la Ruzzo, el Concqal Zarza sabe que se

equivocó pero salir a decir qu"e t" tétru.tu después que el daño está hecho no és correcto'

primero debe informarse con la fuente of¡cial, ya ha pasado en otras ocasiones quei el concejal

sale a decir cosas en Oase a diihos de la gente los cuales no corrobora y publica en redes

;:i"il. ;;.é;t.""t"-"rU i" 'r'iuiápiuáo al trabajo dg la Concejala.Ruzzo tanto en el

período anterior como en ".t", 
p"rqr" para ella es lá forma de lograr las cosas y_ brindarle a la

gente las soluciones que nece;¡ia' dalir a decir mentiras no suma en nada' La información

iiárpr" 
"tiruo 

y está at alcance de todos los concejales, y ante cualquier duda siempre se

la¡nés §srrcta 37$.(anelones, flru3u*y I lel: {+59ü,f fE!$ | wxuimconelones gub'iry



Folio OO6

La presente Acta que ocupa los folios 004,005 y 006 se lee' otorga y f¡rma en

Joaquín Suárez, el día 10 de febrero de 2022 '-

s
Gabí*rx* dc
Cawtaxas

puede consultar al Alcalde y a los demás Concejales' Tiene que haber un respeto hac¡a el

iáiá¡o ¿" los demás y los temas se tratan en el ámbito del concejo'

fuw¿l
Jq'afi

Dily¡ELA ftutZo 'l:*

Votación:

.vrA
'§4ru''no

','/¡ 
l,/,,1*'

e#i"rr*:
ÑuN\c\P\o 

',' -

Tema 1 af¡rmat¡va | 4en4

fema 2 | afirmat¡va 4en4
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