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“La demora de la leña no es culpa del proveedor”, dijo Fausto Beliú
Desde el área de Acción Social sostuvieron que este mes las entregas “se hicieron en tiempo y forma”.
Patagones. El presidente de la comisión de fomento del barrio La Loma, Fausto Beliú, dijo que la responsabilidad por la
demora en la entrega de la leña del Plan Calor “no es culpa de los proveedores”, pero agregó que “es culpa de Acción
Social”.
Beliú salió a aclarar sus propios dichos publicados ayer por este medio donde pedía que el municipio “le exija al
proveedor que respete los tiempos de entrega”.
“No es problema del proveedor -dijo Beliú-; el proveedor tiene la leña, pero el problema se da porque a nosotros nos
dijeron que nos entregaban el 10 y nos entregaron más tarde”.
Dijo además que “nosotros no tenemos ningún problema con los proveedores; es más, tanto Ponce como López (los
proveedores de leña del municipio en esta etapa) siempre nos han tratado muy bien y se han portado muy bien con
nosotros”, dijo Beliú.
“Es un problema de Acción Social”
Los dichos de Beliú se redireccionaron al área de Acción Social al decir que la demora en la entrega de la leña del Plan
Calor “es un problema de Acción Social”.
“El proveedor tenía la leña -dijo Beliú-, pero la directora de Acción Social (Laura González) no había dado la orden de
entregarla”.
Este mes, sin demoras La directora de Acción Social de la municipalidad de Patagones, Laura González, dijo no tener
mucho para decir sobre el tema pero si remarcó que este mes “las entregas se hicieron en tiempo y forma” y reconoció
que en la entrega anterior hubo algún inconveniente.
“En este mes las entregas se hicieron en tiempo y forma”, dijo González, aunque explicó: “En julio, de acuerdo al clima
de lluvias y mal tiempo, el proveedor estuvo más complicado porque no se podía ingresar a los campos y demás pero
de todas maneras a aquellos vecinos que tenían urgencias se los atendió. Se atendieron todos los reclamos que el área
consideró como urgentes”, sostuvo la funcionaria.

Beliú desligó al proveedor de la responsabilidad en la demora de la entrega de leña.
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