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HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

IMPUGNA PRESENTACION DEFENSOR DEL PUEBLO Y ADJUNTO 

Paraná, 18 de octubre de 2019 

Sra. Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Paraná 

Dra. Josefina B. ETIENOT 

SU DESPACHO 

Quien suscribe, tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de IMPUGNAR como 

postulante en el Concurso abierto para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo y/o Defensor del 

Pueblo Adjunto) de la Ciudad de Paraná al ciudadano Diego DLUGOVITZKY.- 

Que, el precitado no reuniría los requisitos que tan alto cargo requiere puesto que 

se habría comunicado mediante mensaje de WhatsApp con el Concejal Emanuel GAINZA, con 

quien habría intercambiado "algunas palabras" en relación su postulación; en el mismo sentido 

habría señalado alguna supuesta reunión que habría mantenido la electa concejal por el PRO, 

(Cambiemos), Desiree BAUZA con la electa vice intendenta ZOFF y el electo Concejal ELIZAR.- 

Que, el hoy tachado e impugnado gozaría de INHABILIDAD MORAL POR TRAFICO 

DE INFLUENCIA, lo mismo que el elector Emanuel GAINZA debería al menos dar explicación de su 

conducta incursa en la posible comisión de un delito por trafico de influencia.- 

Que, el suscri pto al anoticiarse de tamaña conducta INMORAL y fuera de la ETICA 

y DECORO que deben guardar los electores decidí DECLINAR MI PRESENTACION.- 

Que, como ciudadano me SIENTO DEFRAUDADO Y NO CREO EN LA PRISTINIDAD 

DEL CONCURSO, el que por conductas como en las que estarían incursos los ciudadanos 

DLUGOVITZKY y GAINZA conspiran contra la lealtad y buena fe para con los restantes 

concursantes.- oncursantes.- 

Que, Que, CAMBIEMOS ha venido alzando las banderas de la anticorrupción, ética, 

moral y legalidad señalando desde el pedestal de la pureza a "los corruptos", me pregunto: 

¿reunirse/comunicarse para hablar de un concurso, candidato y elector a defensor del pueblo, 

acaso no es en alguna medida CORRUPCION por tráfico de influencias?.- 

Que, por lo sucintamente explicitado, IMPUGNO la postulación del Ciudadano 

Diego DLUGOVITZKY y del elector Emanuel GAINZA por INAHABILIDAD MORAL POR TRAFICO DE 

INFLUENCIAS. - 

Que, pongo a disposición de la Comisión de enlace y del Cuerpo Deliberante la 

prueba que hace a mis dichos.- 
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Que, me pongo en persona a disposición del Cuerpo Deliberante a fin de in voce 

expresarles los hechos y acompañar la prueba de mis dichos. - 

Que, asimismo y por salud de las instituciones y el tan mentado "bien de la 

republicanidad", solicito que el Cuerpo Deliberativo habrá una investigación sobre la conducta en 

la que estaría incurso el elector Concejal Emanuel GAINZA y aplique el máximo de la sanción. - 

Que, este tipo de conductas son reprochables e inaceptables máxime si son 

desplegadas por hombres que deberían guardar el más estricto apego a la LEY e INSTITUCIONES 

que representan y pretenden representar.- 

Que hacia toda verdad y sin temor como hombres republicanos estamos llamados 

a denunciar este tipo de conductas y a señalar a quienes traicionan los derechos y garantías 

constitucionales, DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE ELLA NADA.- 

ESCLAVO DE LA VERDAD, ESCLAVO DE LA LEY, ESCLAVO DE Ml CONCIENCIA. 

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi mayor consideración. 

DR. ROÑRAMOT(URRUTIA 
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Ref. Expte. H.C.D. N° 833/2019-A-F25 

Visto que la presentación realizada por el Dr. Milton Ramón 

URRUTIA para impugnar como postulante en el Concurso abierto para cubrir el cargo de 

Defensor del Pueblo y/o Defensor del Pueblo Adjunto al Sr. Diego Dlugovitky se 

encuentra fuera de termino dispuesto para las impugnaciones, se remiten las actuaciones 

a la Comisión de Enlace de la Defensoría del Pueblo (Ord. 8391) a fin de resolver al 

respecto. 

Atentamente. - 

PRESIDENCIA HCD  

PARANÁ, 22 OCT 201 




