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CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, al día 10 de diciembre de 2009,
a la hora 12 y 20, dice la

Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Transcurrido el cuarto intermedio, continuamos con la sesión.
I
JURAMENTO DEL SEÑOR CONCEJAL MARTÍN
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde tomar juramento al concejal Leandro Martín.
- Jura por Dios, por la Patria y sobre los Santos Evangelios
desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y
Provincial el concejal Martín.

II
INTEGRACIÓN DE LOS BLOQUES POLÍTICOS
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde dar lectura a las notas que se me han acercado sobre la
integración de los bloques que componen el Cuerpo.
Sr. SECRETARIO (Amado) (Lee).Sra. PRESIDENTA.- Se toma conocimiento de la composición de los bloques y de sus respectivos
nombres.

III
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
Sra. PRESIDENTA.- En labor parlamentaria hemos trabajado sobre la integración de las
comisiones, y se ha llegado a un acuerdo respecto de cómo quedarán conformadas. Posteriormente,
en reuniones de cada comisión, se elegirán sus autoridades y se decidirá sobre los días y horas de
funcionamiento.
Por Secretaría se leerá la composición.
Sr. SECRETARIO (Lee).- Comisión de Obras y Servicios Públicos I: concejales Rolón, Bologna,
Velázquez, Castellano, Hilding Ohlsson, Roca de Korger, Oronel, Collado y Cafiero.
Comisión de Obras y Servicios Públicos II: Martín, Chamatrópulos, Laguzzi, Bastidas,
Aragona, Lauzurica, Fandiño, Fontanet y Giovannelli.
Comisión de Medio Ambiente y Seguridad: Roca de Korger, Lauzurica, Rolón, Bologna,
Sánchez Negrete, Fandiño y Aragona.
Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y Minoridad: Lauzurica, Martín,
Posse, Oronel, Collado, Hilding Ohlsson y Giovannelli.
Comisión de Presupuesto y Hacienda: Giovannelli, Fontanet, Cafiero, Sánchez Negrete,
Laguzzi, Hilding Ohlsson, Rolón, Alvarez y Laururica.
Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento: Castellano, Muñiz, Sánchez
Negrete, Roca de Korger, Martín, Pinedo, Oronel, Posse y Fontanet.
Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto: Bastidas, Roca de Korger,
Laguzzi, Muñiz, Collado y Alvarez.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la integración de las comisiones con la composición que se
acaba de leer.
- Resulta afirmativa por unanimidad.
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IV
MANIFESTACIONES
1
SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN
Sra. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el concejal Chamatrópulos.
Sr. CHAMATROPULOS.- Gracias, señora Presidenta.
En esta continuación luego del cuarto intermedio, quería manifestar algunas cuestiones
previas con relación a la primera parte de la sesión, que tienen relación con las cinco oportunidades
en que pedí la palabra y no me fue concedida.
La primera preocupación es respecto del modo de solicitar la intervención este recinto, en
atención a que en esa oportunidad no he podido ejercer ese vital derecho para todos los ciudadanos
en general, y mucho más para quienes resultamos representantes de un grupo de alrededor de
15.000 vecinos de San Isidro. Por lo tanto, transmito respetuosamente mi preocupación por esa
situación, señora Presidenta, ya que me parece que nos puede ubicar muy lejanos de lo que usted
misma señaló en el momento de asumir su digno cargo, respecto del cuidado, del respeto y de la
calidad de las instituciones.
Entiendo que las posiciones se pueden o no compartir, entiendo que el disenso sea por
momentos más cómodo o menos cómodo, pero entiendo también que el modo central de la
democracia es escuchar al otro, escucharnos mutuamente, y debo transmitirle que en esa
oportunidad me sentí no escuchado y no pudiendo hacer escuchar lo que en ese momento entendía
que era la posición que represento.
En realidad, quiero dejar aclarado –aunque ya no tiene mayor sentido– que en la primera
oportunidad en que pedí la palabra al concejal que en ese momento ejercía la Presidencia, el
concejal de mayor edad, mi solicitud de abstención respecto de las autoridades tenía que ver con
una decisión política, y para nada implicaba un juicio de valor respecto de los que han integrado los
cargos del Concejo Deliberante, por quienes tengo respecto y consideración. No pude manifestar
esta circunstancia en esa oportunidad.
Sí me parecía central expresarme en las oportunidades siguientes en las que lo intenté,
respecto primero de la propuesta del concejal Marcos Hilding Ohlsson sobre la posibilidad del
horario de las reuniones durante la tarde, a partir de las 19 horas. En mi caso, entendía que el
horario de las 19, que varias veces ha sido propuesto en este Concejo Deliberante sin que nunca se
haya podido dar esa oportunidad, facilita la participación de los vecinos. Si bien el tema fue
rápidamente sometido a votación, me parecía que era un buen espacio para atender las
consideraciones de los concejales que proponían el horario del mediodía, porque quizás a partir de
allí podía cambiar mi opinión.
Mi opinión sigue siendo que el horario debe ser el de las 19, y recogemos con ello una
demanda concreta que nos han efectuado Democracia Participativa y otros vecinos a quienes les
interesa participar o interiorizarse de lo que pasa en esta Casa, y en ese horario les era posible.
Entonces, sin perjuicio de que la posición final va a ser tomada por la mayoría de los miembros, me
parece importante debatir y discutir las razones, porque así quizás podríamos llegar a una decisión
no sólo por mayoría sino por unanimidad. No poder conocer las razones respecto de ese horario me
impide conocer en mayor profundidad su conveniencia, por lo que entiendo que el de las 19 es más
apropiado.
Por ser la primera sesión del año, quizás por las características que había llevado, frente a
esta pretensión de utilizar la palabra y no ser finalmente concedida, y como además la votación no
fue del todo clara en cuanto a si los concejales la aprobaron y quiénes fueron los concejales que lo
aprobaron, entonces pediría, respetuosamente, si se puede repetir la votación, con la participación
de los concejales que tengan interés en la materia. Y solicitaría, finalmente, si la votación puede ser
nominal, así podemos conocer la posición de cada uno de los concejales.
Gracias. (Aplausos).
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
En primer lugar, quiero pedirle disculpas al concejal preopinante si en algún momento
sintió cercenado su derecho a expresarse.
Me parece que éste es un Concejo que, en cuanto a sus autoridades –al menos, las que yo
tuve la suerte de observar en sus funciones–, es de altísimo nivel institucional, de muchísimo
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respeto, en el que incluso a veces los temas más importantes son ampliamente debatidos, muchas
veces con exceso de lo que el Reglamento del Cuerpo prevé para las sesiones: exceso que se
manifiesta cuando, por ejemplo, un concejal habla dos, tres o hasta cuatro veces respecto del
mismo tema, cuando sería una facultad –tanto de la Presidencia como del Cuerpo– fijar un tope
para que cada uno se exprese respecto de un tema puntual, y a lo sumo pueda reiterar alguna
ampliación cuando ha sido mencionado. Que es lo que ocurre en cada cuerpo colegiado.
Porque, además, si cada uno de nosotros pretendiésemos hacer una absorción casi
monopólica de la palabra –lo que muchas veces tiene más que ver con situaciones de protagonismo
personal, a las que por supuesto se tiene legítimo derecho, pero que quizás no hacen a las
cuestiones de fondo que se están tratando–, seguramente los cuerpos colegiados serían inviables.
La verdad es que los cuerpos colegiados tienen un proceso de propuestas, un proceso de
críticas de esas propuestas, un proceso de búsqueda de consenso sobre esas propuestas para que
tengan la mayor legitimación posible, y en algún tiempo determinado la democracia establece un
sistema de votación, de mayorías y minorías, para que en algún punto la toma de decisiones se
materialice. Si no, entraríamos en un debate permanente e infructuoso, que no nos lleva a ningún
puerto.
Con lo cual, pedimos las disculpas del caso, más allá de que en ese momento no haya sido
advertido. Era un momento especial, en el que había muchos concejales que estaban asumiendo,
con muchas autoridades, y había habido un trabajo en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde
es importante combinar las formas en las cuales se tiene que buscar consensuar y llevar adelante la
sesión. Que no es fácil, porque somos 24 personas que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo.
Se trata de una institución en la que quizás el trabajo más importante no se da acá, en este
recinto, sino en las comisiones: porque es allí donde uno puede desagregar más la información y
profundizar en el debate. Si no, ¿para qué hacemos las reuniones en esa Comisión? Justamente, las
hacemos para trabajar y encontrar allí los consensos. En este otro lugar, por supuesto, eventual y
circunstancialmente podemos entrar algún consenso; pero no es el ámbito adecuado.
¿Por qué es así? Porque tiene que ver justamente con el funcionamiento de los cuerpos
legislativos. Con ese mismo criterio, si 200 diputados no trabajaran en las comisiones, sino que
trabajaran sesionando permanentemente en el recinto, expresando allí sus opiniones, diferencias y
matices, sería muy difícil lograr el consenso de esa forma.
Me parece que la democracia en la Argentina nos exige consenso, y en esa búsqueda, desde
ya, todos tenemos que trabajar, que construir y consolidar.
Pero me parece que somos injustos si pensamos que un momento en el que algunos
concejales asumían por primera vez su banca era el momento ideal para plantear algunas
diferencias, que no eran esenciales a la institución de este Cuerpo, y que seguramente tenían más
que ver con diferencias de algún espacio político que no se había puesto de acuerdo respecto de la
ocupación de alguno de los cargos, lo que puede tener más que ver con los distintos concejales que
con una cuestión institucional.
En esa reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se habían escuchado las propuestas,
y creo que fue razonable tratar de que las diferencias que puedan tener los diferentes sectores no
empañen, no enturbien, una fiesta de la democracia, la asunción de los nuevos concejales en
presencia de figuras casi emblemáticas de la democracia argentina, como es el caso del ex
gobernador y ex senador Antonio Cafiero. Me parece que en una situación de ese tipo, en una
sesión “preparatoria”, en una situación casi excepcional que establece la Ley Orgánica y que se da
solamente con una asunción de las autoridades, hubiera sido muy mezquino revisar esas cosas.
Y me parece que si en algún caso el concejal Laguzzi no se percató, por su edad y porque sé
que tiene algún problema de audición; creo que se lo puede disculpar. En mi caso, como concejal,
pido disculpas por no haber observado la necesidad de expresarse que tenía el concejal.
Paso al tema de los horarios. Los horarios vienen siendo debatidos por lo menos en ocho
sesiones preparatorias que este Cuerpo ha llevado adelanto; no es un tema nuevo. Me parece que
quienes hacemos política estamos al tanto de cuáles son los argumentos a favor y en contra de los
horarios diurnos o nocturnos para desarrollar las sesiones.
Sepan disculpar quizás la reincidencia en comentar pero, ya que se plantea cuáles son las
razones por las cuales algunos pensamos que el mejor horario para sesionar es de día, diré que
quizás tienen que ver con la propia experiencia. La experiencia nos indica que las sesiones
nocturnas terminaban a cualquier hora de la madrugada, muchas veces tocándose temas entre
gallos y medianoches a espaldas de los vecinos.
No existe la posibilidad de que los medios de comunicación puedan estar al otro día con la
noticia de los temas trascendentales que hayan sido tratados acá. Un diario, como muy tarde, puede
estar cerrando su edición a las 3 de la mañana, con lo que los temas no hubiesen sido ingresados en
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las noticias del otro día.
Además, significa movilizar horarios de todo el personal; significa tener horarios nocturnos
para que el personal trabaje. Esto también significa que nosotros, como concejales, que además de
percibir la dieta en muchos casos mantenemos actividades personales y profesionales, porque nos
parece que eso también forma parte de honrar la actividad pública –es decir, no solamente estar en
un espacio de representación del vecino, sino también mantener nuestros espacios en los ámbitos
empresariales, comerciales, profesionales, docentes, lo que nos termina legitimando día a día con
cada uno de los vecinos–, también tenemos funciones que cumplir. Y el personal también tiene que
cumplir.
Además, es cierto que el vecino tiene que participar, pero hoy existen múltiples formas de
participación, mucho más modernas que las de años atrás, que tienen que ver con transmisiones en
directo, con imágenes en vivo. Por ejemplo, la sesión que fue iniciada el pasado 4, y que hoy
estamos continuando, fue una sesión que a las 48 horas estaba –al menos parcialmente– en un
video, y hasta fue subida a las transmisiones.
Con lo cual nada garantiza la presencia de los vecinos. Lo que sí garantizaban aquellas
sesiones de 1984, 1985, 1986 –y quiero recordarlo–, era que vinieran militantes de los distintos
partidos, que legítimamente venía a presenciar las sesiones, y que muchas veces terminaban de
forma agresiva o violenta.
Además, los horarios nocturnos se prestan, por ejemplo, a que muchas personas se puedan
quedar hasta altas horas de la noche, incluso a veces hasta siendo mal utilizadas para presionar a
algunos legisladores que cumplen sus funciones.
Me parece también que es muy bueno usar el horario de la tarde, las 19, 20, 21, para que
cada uno podamos encontrarnos con los vecinos a los que queremos representar: porque,
seguramente, es el horario en el cual podemos encontrarlos, cuando vuelven del trabajo.
Lo cierto es que la experiencia indica que los ámbitos legislativos, en los horarios
nocturnos, se llenan de barras que no son simples ciudadanos: la mayoría de las veces eran
militantes que tenían una postura determinada; en algunos casos son barras de militantes, y en otros
han sido barras bravas que, la verdad, no aportaban nada a la institucionalidad que necesita la
Argentina. En verdad, aportaban muy poco a la información pública que necesita el vecino y a la
institucionalidad de este Concejo.
Sinceramente, me parece más sano que así como el Estado en sus distintas expresiones
generalmente atiende de día, también este Concejo atienda y sesione de día, dejando el horario
nocturno para cuando concurrimos a distintas instituciones vecinales para encontrarnos con quienes
queremos representar. Me parece que esto transparenta, porque el día transparenta, la luz
transparenta. La noche muchas veces oculta lo que no se quiere mostrar; muchas veces oculta la
violencia de sectores políticos que, con muchos tipos de actividades, a veces intentan amedrentar a
quienes quieren representar. Amedrentan muchas veces trayendo barras, metiéndoles presión a esos
vecinos que estamos intentando, con cosas buenas o malas, llevar adelante el ejercicio de la
representación popular.
Estos son los principales argumentos para establecer el horario de las sesiones, que han sido
muchas veces debatidos.
Y me parece que no da para más. Si existen dudas respecto de la votación, que se vote
nuevamente. Yo voy a proponer, primero, que se ratifique –porque ya fue votado– lo actuado hasta
el presente; y, para el caso de que alguien más de la oposición plantee la necesidad de votar
nominalmente sobre esta situación del horario –que ya fue votada–, planteamos la votación
nominal de todo, incluso de las autoridades de este Cuerpo, y que cada uno exprese a quien va a
apoyar, votando cada uno.
Con lo cual voy a solicitar, desde ya –y es mi moción–, que se ratifique lo actuado.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la moción expresada por el concejal Castellano, en el sentido de
que se ratifique lo actuado.
- Se vota y resulta afirmativa por mayoría.

V
ACTA DE LA SESIÓN PREPARATORIA
Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Solicito que la versión taquigráfica de la presente sesión constituya el acta de la misma,
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para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la moción expresada por el concejal Fontanet.
- Se vota y resulta afirmativa por mayoría.
Sra. PRESIDENTA.- Vamos a dar por finalizada la sesión, agradeciéndoles a todos los que nos han
acompañado.
- Es la hora 14..

OSCAR ÁNGEL ROCHA
Director de Taquígrafos

