
Brandsen, 12 de setiembre de 2014.- 

 

Al Sr. Presidente 

Del Concejo Deliberante 

Su Despacho.- 

    

 

   Los que suscribimos Rubilar, Nicasio Marcelo y Quiroga Fabiana, 

vecinos de la localidad de Tte Origone, exponemos a Ud. la siguiente situación. 

   En 2013 comenzó la venta de lotes que no pertenecen al remate 

judicial acontecido en el año 2008 ( 268 lotes en total) a cargo del Sr. Carlos Alberto Lolly, 

vecino de Tte Origone. Los mismos no solo no le pertenecían sino que son considerados 

fiscales ante la falta de pago de sus impuestos municipales a través del tiempo. 

   El Sr. Lolly los ofrecía a vecinos y a otras personas de diferentes 

distritos, mencionando que con el estaban el Sr. Rubén Izetta y José Labarere ( ambos 

trabajadores del municipio de Brandsen). 

   En noviembre de 2013 converso con l el Sr. Sanz y el Sr. Striker, ambos 

del municipio y se limitan a decir que la propia gente en calidad de compradora debía 

denunciar el hecho. Además realizarían un relevamiento del lugar. 

   Debido a que lo anteriormente expuesto no prospero envió en enero 

de 2014, carta al Sr. Intendente a fin de que se ocupara de tal cuestión y realizara presentación 

al Ministerio Público Fiscal. 

     No hubo contestación ni citación alguna y la venta 

continuo con suba en el precio de cada lota a 25 mil cada uno. 

   A causa de lo mencionado procedo a presentar el tema a Uds. Como 

funcionarios del concejo a fin de investigar esta estafa y el modo en que fue llevada a cabo 

pudiendo haber sido terminada desde  el año pasado. 

   Por nuestra parte realizaremos la denuncia ante las autoridades 

correspondientes a fin de la investigación y esclarecimiento ya que los responsables tienen 

nombre y apellido ya desde hace tiempo. 

 

RUBILAR NICASIO MARCELO    QUIROGA FABIANA 

DNI 17.306.665        DNI 16.519.485 


