
Villa Carlos Paz, 28 de Septiembre. 

Los concejales de los cuatro blocques de las minorias, FRENTE CAPAz, CARLOS PAZ 
INTELIGENTE, CARLOS PAZ SOMOS TODOS Y CARLOS PAZ DESPIERTA, quicnes sostenemos 

la representacion del 65o del electorado local desde las ultimas clecciones de 2019, deseamos hacerles saber a la comunidad de Villa Carlos Paz, la decisión de no avalar el pleno de gobiern0 previsto para cl dia miercoles 28 de septiembre, la misma se inscribe cn el marco de una profunda Critica al modo de manipulacion de la democracia local por parte del oficialismo. 

Estamos viviendo en un verdadero proceso autoritario en nuestra ciudad, actualmente no 

hay lugar al planteo de aportes ni sugerencias por parte de las minorias en el ámbito legislativo. 
La imposicion irracional de la mayoria automätica en el concejo, la falta de tratamiento de más de 
400 proyectos presentados por nuestros bloquesy trabajados de manera conjunta con vecinos de diversos sectores de la ciudad, la destrucción sistemática de la participación ciudadana mediante la aniquilacion del presupuesto participativo, la manipulación de las reuniones plenarias de centros vecinales por medio de la imposición de una agenda de temas prioritarios para el partido poituco gobernante, pero que ignora las urgencias planteadas por los dirigentes vecinalistas y la 
concrecion de dos audiencias publicas consecutivas sin participación de vecinos, son solo algunos 

indicadores de un gobierno que ha logrado transformar la democracia participativa en un 
verdadero regimen de segregacion ciudadana. 

Carlos Paz Unido ha logrado generar los niveles más bajos de participación ciudadana desde 
el retorno de la democracia en la ciudad y de la misma manera que cada una de las instancias participativas mencionadas anteriormente n0 funcionan por decision politica de este gobierno, la 
instancia de los plenos de gobierno tampoco Sirven a su fin en la manera que estan planteados 
por el oticialism0, negandose sistematicamente a que los Pleno de Gobiernos sean publicos para vecinos y medio de prensa, como lo son las sesiones del Concejo de Representantes, y como debe 
ser cada acto del Estado. 

Nuestra postura se inscribe en la busqueda de herramientas que fortalezcan la democracia local, y no prestarnos silenciosamente a estas instancias cuando la participación ciudadana estáá 
en ruinas. 

El Gobierno arrastra problemas de años, el transporte sigue sin resolverse, el sistema de salud municipal tiene talencias, la iniraestructura urbana esta en mal estado, las callesS intransitables, plazas destruidas, y una intinidad de problemáticas que no abordadasS adecuadamente. 

En este marco, sentarnos en un pleno de gobierno a escuchar tres horas de excusas y mentiras, mientras sabemos que el estado de la ciudad y los vecinos es sumamente delicado, nos pondria en un lugar de cômplices de la desidia, el abandono y el desamparo. 
Carlos Paz merece mucho mas que propaganda y relatos vacios de contenido, y quienes tenemos la responsabilidad de representacion debemos real1zar una lectura critica de la realidad con el compromiso de propiciar la rellexiorn irente a estas situaciones que hoy viven nuestros vecinos. 

Desde este lugar, los concejales Jorge Lassaga, Gustavo Molina, Carlos Quaranta y Daniel Ribetti asumimos mas activamente que nunca nuestro rol de representantes electos diciéndole al Intendente municipal, a sus funcionarios y a los concejales oficialistas que asisuran al pleno, que esta nueva puesta en escena del pleno de gobierno, no es el camino para mejorar la 
calidad de las instituciones de la democracia, ni mucho menos, lo es, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad. 
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