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El proyecto Entretenimiento de la Costa, quedo expuesto definitivamente al manto de sospecha
que no da a lugar a pensar en otra cosa que solo interesaba en el fin último “Un gran
negociado”.

Este emprendimiento turístico se firmo hace más de cinco años, con bombos y platillos, donde
en primera instancia Concepción del Uruguay a cambio de una Terminal nueva cedía al
empresario Marizza y Cía. La cesión por 30 años, mas 20 años de renovación automática la
actual terminal, ubicada en pleno centro de la ciudad que cuenta con un Hotel que lleva años
de abandono mas la explotación del mercado 3 de febrero ubicado en el corazón de la peatonal
uruguayense. Todo olía a podrido en aquel momento cuando el socio de Marizza, el Sr. Cura
era un monotributista en la menor Categoría, todos nos preguntábamos como podía una
persona sin recursos económicos afrontar semejante desafío? Pero a veces hay empresarios
pobres afortunados.

Luego surgieron otras cuestiones donde el municipio no entrega el patrimonio pero si lo cedía
por 50 años pero esta cuestión en definitiva no cambia la idea original.

De aquel momento a hoy pasaron cinco años a escasas dos semanas de dejar sus funciones
parecería que el Ing. Acuña le peso mas ir preso que seguir avalando una maquinaria que
buscaba defraudar y estafar a la ciudad en muchos millones de pesos.

Es más el impacto de esta maniobra es más impactante que grandes maquinas una empresa
que vino para estafarnos.

Escuchaba al Ing Acuña relatar ítem por ítem cual eran los grados de avances de obra después
de cinco años y miraba la cara de todos los presentes los funcionarios el Dr. Ricardo Vales, el
Dr. Marcos Ayerbe, el CPN Oscar Colombo, el Ing. Lezcano, el Ing. Gay Balmaz, los concejales
Mónica Miletich, el Concejal Tato Scelzi, todos integrantes de la comisión de seguimientos y
aclaraban que los concejales Varela UCR y Magni Socialismo habían renunciados y el
presidente de la comisión Leonardo Blanc hacia mucho que no venia.

Ahora también estaban los concejales electos del Peronismo Renovador Cucurullo y Delesse y
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los concejales de Cambiemos Percara, Hassen, Dutra y Gurnel mas 11 o doce personas más
entre lo que me incluyo.

Los gestos de los presentes eran de incredulidad, algunos de los nuevos concejales de
Cambiemos esgrimían que gran negocio se les pincho, son un desastre.

Entre las cosas que relataba el Ing. Acuña decía no hicieron presentación de Planos, Es una
Obra Privada, No hicieron presentación de Planos de las modificaciones incorporadas.

Rotonda de derivación cero por ciento de avance, Servicios cero por ciento de avance.
Derivación de bocas de tormenta cero por ciento. Aclaraba Son obras de infraestructuras que
llevan mucho tiempo y en 48 hs no pueden hacerlas. Baños y Cantina cero por ciento de
avance de obra. Playa estacionamiento para pasajeros cero por ciento de avance.

Hay obras que desde el 2013 hasta la fecha llevan el cero por ciento de avance.

A cualquier vecino de Uruguay si tienen obras construidas y no la tienen denunciadas, los
intiman, le aplican multas y si no pagan le inician acciones judiciales en el caso de Marizza
accedió a todo tipo de beneficio sin tener que pagar un peso, sin ser intimados otro detalle que
entra dentro de una estafa que quisieron hacer al patrimonio de la Histórica.

Lapidario el Ing. Acuña, cruelmente crudo, el hombre que le saco la Careta a la Estafa más
grande que podía enfrentar la ciudad de Concepción del Uruguay, pero este hecho no lo
invalida a él y a los funcionarios del Gobierno actual y los que pasaron en la gestión anterior y
conocían de esta situación o en su responsabilidad de ser partícipe necesario para mentirles a
la sociedad, a los concejales, a la Justicia, que condeno a Pagar un juicio al Ing. Brezcasin
por sostener desde el principio que esto era un negociado como lo acaba de reconocer el Ing.
Acuña y avalado por todos los funcionarios ahí presente.

Me imagino con que tachadura moral El Dr. Ricardo Vales, el Dr. Marcos Ayerbe, el CPN Oscar
Colombo, el Ing. Lezcano, el Ing. Gay Balmaz conocedores de estas anomalías hoy puedan
pretender seguir en sus cargos y si no conocían de estos detalles tendrían que salir a explicar
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públicamente que paso, como puede ser que los integrantes de una comisión de seguimiento
desconocieran semejante situación.

Ya no quedan dudas el proyecto Turístico era desde su principio un gran negociado que
pretendió y Beneficio al Ing. Marizza directamente dado que cuando se firma el contrato con la
empresa el Sr. Marizza se hace cargo del 50% de las utilidades de Casino de Concepción del
Uruguay, lo que significo en este tiempo sumas millonarias para sus arcas.

Mientras tanto pasaron cinco años y el Mercado 3 de Febrero está abandonado y la actual
Terminal más deteriorado que hace cinco años atrás.

Lo real y concreto es que los nueve concejales oficialista fueron estafados si no conocían de
estos hechos caso contrarios sería lamentable pasar a la historia como los que avalaban una
maniobra fraudulenta como esta.

La Justicia también fue estafada porque si no estaríamos ante una situación muy triste y los
actuales funcionarios lamentablemente fueron sostenedores necesarios de una mentira que
tenía como objetivo final la defraudación del patrimonio local.

Tendría que ser la misma Justicia que en forma inmediata deje sin efecto este contrato que
esta invalidado desde su inicio e intimar al Intendente Schepens a la rescisión del contrato y de
todo lo actuado e inclusive la rescisión del contrato que lo liga a Marizza con el Casino de
Concepción del Uruguay.

Todavía están a tiempo rescisión del contrato, intimar y judicializar a la Empresa
Entretenimiento de la Costa y liberar rápidamente a la actual Terminal y el Mercado 3 de
Febrero a los efectos de ponerlo en valor.
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