Pilar nombra auditor ¿por amistad?.
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'Horacio pidió trabajo casi todas las semanas del año pasado, pero entre todas las bajas que
hubo nunca se le dio una oportunidad. Pero sí se hizo en este verano, con una suplencia de un
mes y medio, donde hace control de gestión. Pero es un tema que tomó más proporción del
que habíamos previsto, pero no hay más compromiso de mi lado ni expectativa del lado de él',
explicó Ducoté hoy 20 de febrero.

Decíamos el 15 de febrero:

Horacio García Belsunce, condenado por encubrir el crimen de su hermana , fue nombrado
Auditor en la Dirección de Control de Gestión de la Municipalidad de Pilar. Si alguien cree en su
inocencia, tendrá que reconocer, que quien no se dio cuenta que a su hermana la mataron de 5
tiros, no puede auditar nada.
Ha declarado: “soy abogado y periodista, pero nunca trabajé como auditor"...

Que Pilar sirva de conchabo a amigos, es malo. Hay muchos abogados y/o contadores jóvenes
que viven en Pilar, que se han anotado en la oficina de empleo del municipio, con mas
merecimientos y seguro con una trayectoria sin condenas.

Formar profesionales jóvenes, puede ser una función que cumpla el estado. Preparar, en
aquello que no conoce, a quien necesita jubilarse, no.
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@pilarcomar y sin ninguna causa en contra y q han pedido trabajo tanto al intendente @Nico
Ducote
como a la bolsa de trabajo de esc municip
— Mercedes (@mercedest5g) 15 de febrero de 2017

Pero revisemos por qué condenaron a Horacio García Belsunce (Hermano de María Marta) a 4
años de prisión: "Haber obstruido la intervención policial mediante una conversación mantenida
con el por entonces comisario general Angel Casafús, requiriéndole: `Sacame a la policía de
encima`". El fin de esta comunicación era evitar la presencia policial y su ingreso a la casa, y el
consecuente descubrimiento de la verdad. "Haber participado de la reunión, en la que junto a
Juan Hurtig y otros, decidieron arrojar uno de los proyectiles que partieran del arma homicida al
inodoro de la casa del matrimonio Carrascosa-García Belsunce, haciendo desaparecer así
rastros o pruebas del delito".

Quién se considera de un nivel superior al resto de los pilarenses y lo demostró al requerirle al
comisario general Angel Casafús: `Sacame a la policía de encima` va a auditar sobre
corrupción a la actual gestión que lo ha nombrado. Parece mas comprometido con las
autoridades que con el pueblo de Pilar.
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