Sánchez denunció sobreprecios en materiales: “Arena Fina por tonelada: Dameno $258, 40, Silva : $390”

“Me molesta enormemente, compraron en dos corralones de la ciudad de Carlos Tejedor, y es
muy llamativo porque las factura tienen la misma fecha y son prácticamente iguales las
compras de la materiales. Una fue a Néstor Ademar Dameno, la otra a Marcela Alejandra Silva.
Fueron los dos proveedores que facturaron los materiales que se utilizaron para la construcción
de estas viviendas. Factura, mismo día, mismos materiales, cantidad prácticamente iguales
con diferencias menores”, comenzó detallando Ignacio Sánchez, durante la rendición de
Cuentas.

El Concejal de Proyecto Vecinal/PRO/Cambiemos detalló:

Ladrillo cerámico Dameno $15,59, Silva $19,95.
Arena Fina por tonelada: Dameno $258, 40, Silva : $390
Cemento en bolsa: Dameno $94,02 Silva $121
Ceresita en bolsa por por 20kils: 220 Silva $370

“No hay diferencia de precios del 15%, del 10%. Hay diferencia de precios del 80%, del 60%.
En esto se utilizó el fondo ese vino para ayudar a la gente, o mejor dicho gran parte de ese
monto. Porque una parte se pasó y hubo que reimputarla”, destacó.

Y destacó: “Todo esto paso con esas viviendas, que quedaron inconclusas, que se adjudicaron
entre gallos y medianoches”.

“Parece que, o la gestión estaba muy convencida de que iba a ganar, iban a seguir siendo
oficialismo y que el Tribunal de Cuentas iba a seguir siendo ciego frente a estas atrocidades”,
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agregó.

Antes había detallado: “Lo mismo sucede con la compra del resto de los materiales utilizados.
Aquí no se realizó ningún tipo de concurso o licitación. Los proveedores utilizados fueron Silva
Marcela Alejandra y Dameno Néstor Ademar. Sobre la primera, ya el año anterior se observó
que como monotributista sus facturas correspondían casi exclusivamente a un solo cliente: la
Municipalidad de Carlos Tejedor. En este caso, además del obvio salteo de los procedimientos
licitatorios correspondientes se observan llamativas diferencias entre los precios aceptados a
ambos proveedores en facturas del mismo período y fecha, según consta en datos obtenidos
de los REPAs 4215, 4246 y 4477. Pueden observarse los valores que se adjuntan en el
ANEXO I del presente dictamen.ANEXO I
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
CONCEPTO
Ladrillo cerámico 18x19x33
Arena fina por tonelada
Cemento en bolsas
Cerecita en bolsa x 20 kgs

DAMENO
SILVA Diferencia %
$ 15,59 $ 19,95 $ 4,36 27,97%
$ 258,40 $ 390,00 $ 131,60 50,93%
$ 94,02 $ 121,00 $ 26,98 28,70%
$ 222,60 $ 370,00 $ 147,40 66,22%
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