Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 01-09-2010

Pág.:

Dijo que no se entregan tierras porque desde Servicios Públicos no se hacen las obras necesarias
El Secretario de Gobierno Dr. Amadeo Figueroa habló de la denuncia por el delito de supuesta
estafa con tierras fiscales, aparentemente con personal municipal involucrado; sostuvo que en el
corto plazo habrá resoluciones sobre quienes podrían ser los responsables.

El funcionario del Gabinete de Fernando Cotillo, sostuvo en declaraciones vertidas al programa
Voces y Apuntes que el retraso en el otorgamiento de tierras se da a partir que no se cuenta con los
servicios de agua, gas, energía y cloacas. “Esperemos que las empresas involucradas hagan rápido
las obras para que esto se pueda solucionar y podamos otorgar la tierra para los vecinos”.

El Secretario de Gobierno sentenció que esta situación de las posibles estafas ha tomado mayor
estado público debido a que la tierra es un tema sensible a la comunidad, pero que es sabido que hay
irregularidades de estas características en otros sectores y recordó cuando se hizo pública una
cuestión que lo tenía como protagonista. “Ha salido información como por ejemplo los datos
personales sobre mi persona y eso a partir que los propios empleados ingresan al sistema con claves
y toman contacto con información que tendría que ser privada”.

Mas adelante explicó: “estamos en una ciudad donde los alquileres son carísimos producto del
crecimiento, y el problema es que no podemos entregar tierras por que no están los servicios”, y
añadió: “creo que el crecimiento de la ciudad no ha sido ponderado por los entes provinciales o
empresas que tienen que hacer la inversión como puede ser Servicios Públicos o Distrigas y esto se
ha prestado a que el acceso a la tierra sea una situación casi de privilegio”.

Sobre la presunta estaba sostuvo que se está ante una Organización o banda, “y si esto seguía se
puede terminar construyendo este negocio, aunque hay algunos que terminan evaluando esta
situación y discutiendo cuestiones políticas que se vinculan cuando este tema es escabroso”, y
agregó: “hay que valorar que el Municipio ni bien tuvo una denuncia firmada por un vecino fue a
tomar las medidas y a realizar la denuncia penal e iniciar el trámite de sumario administrativo
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interno”.

Asimismo precisó: “Yo creo que enseguida se va a poder tener un mapa de cómo estuvo
funcionando esto, porque para poder hacer este tipo de información hay que tener a acceso al
programa pgm y para eso necesitan una clave”.

Finalmente acusó a ATE de estar detrás de las usurpaciones en la zona del 17 de octubre. “Esto no
es una usurpación que surgió de manera espontánea, sino que fue masiva y organizada por personas
que no son los usurpadores, hablamos de gente que esta organizada detrás por un sector político
sindical que se han presentado como intermediarios entre estas personas y nosotros y que es ATE”,
y aseveró: “esta institución está detrás del primer grupo, estamos hablando con ellos porque es algo
que nos preocupa, pero es cierto y esto lo pude ver yo hay camionetas Toyota y otras importantes
que tiene esta misma gente que esta usurpando”.
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