
REPUDIO A LA ACCIÓN ANTI DEMOCRÁTICA 
DE LA COMUNA DE CUESTA BLANCA

El pasado 15 de febrero, un gran número de vecinos y vecinas preocupados 
por la prestación del servicio de agua potable en la localidad de Cuesta 
Blanca, presentaron un pedido formal a los fines de que se constituya una 
Asamblea Extraordinaria para debatir el futuro contrato con el Municipio de 
Carlos Paz (actual proveedor del agua que surge de la planta potabilizadora). 
Dado que la actual Jefa Comunal, la señora Ana Gaitán (quien no fuera 
votada para dicho cargo en las últimas elecciones), rechazara dicha 
herramienta democrática y participativa, se presentaron muchas firmas más 
del 20% del padrón electoral que establece la Ley Provincial 8102 de 
Municipios y Comunas. Por lo tanto, está obligada a convocar a dicha 
Asamblea.
Sin embargo, en una actitud anti democrática y muy lejana a las 
declaraciones que realizada la señora Gaitán a finales del año pasado en 
medios periodísticos en los que afirmada que “iba a escuchar a los vecinos”, 
hoy 23 de febrero nos encontramos que en vez de dar respuesta formal y 
comenzar las gestiones y divulgación requerida por la Ley para la 
realización de la Asamblea, la Comuna de Cuesta Blanca está realizando una 
“caza de brujas”  sobre parte de los vecinos y vecinas que han firmado el 
pedido, amenazándolos en algunos casos y ofreciendo dádivas en otros, a 
cambio de que se retracten de haber firmado.
La señora Gaitán y quienes la acompañan en su gestión parecieran vivir en 
otro tiempo, donde oscuros intereses podían imponerse a la voluntad 
ciudadana a través de prácticas espurias. No comprenden que el único 
interés que poseen los vecinos de la localidad es el bienestar colectivo y 
prevenir problemas en algo tan básico como un servicio público, para lo cual 
una Asamblea de vecinos ayudaría a fortalecer una propuesta consensuada 
que beneficie a todos y todas.
Repudiamos esta y otras acciones anti democráticas de la Comuna de Cuesta 
Blanca y exigimos una pronta respuesta al pedido de Asamblea 
Extraordinaria, e invitamos a todas las personas y organizaciones 
interesadas a apoyar este reclamo.
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