
Fecha de Sesión: 10 de marzo de 2016. 
 
Tema: Sobre el trabajo legislativo.  
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: quiero plantear algo con mucho respeto 
a todos mis colegas. Nos encontramos en la segunda sesión y en una situación 
muy particular, ya que se están conformando las comisiones y aún no hay 
dictámenes.  
 
Creo que hay algo que todos quieren cuidar, aunque tengamos un enfoque distinto 
del significado de la palabra reputación. La reputación parece una palabra 
solemne y antigua; estoy seguro de que de los 35 años para abajo no la usan, 
pero todos sabemos lo que significa. Los distintos bloques y cada uno de sus 
integrantes quieren defender su reputación política, es decir, la caracterización 
que hace la sociedad de su trabajo legislativo. El conjunto de esas reputaciones 
conforma la reputación de esta institución, que es la Legislatura.  
 
Por lo tanto, si funcionamos con las tablas de las características que tratamos en 
estas dos sesiones, no ayudamos a la reputación de la Legislatura. Dentro de 
esas tablas, incluyo algunas muy interesantes que se han presentado pero que no 
se han podido tratar y otra que hoy se trató, porque el tema lo ameritaba por su 
importancia, como la referida al ataque al local de Nuevo Encuentro.  
 
Esta es la preocupación de muchos presidentes de bloque e, incluso, de la propia 
presidenta, porque lo he hablado informalmente y ella no me va a dejar mentir. 
Más allá de nuestros colores políticos partidarios, debemos contribuir a que esta 
Legislatura mejore, para no ser blanco inevitable, tarde o temprano, de la prensa. 
No puede ser que con tantos colores partidarios opositores, con un bloque 
mayoritario de 28 diputados, con un secretario parlamentario que es uno de los 
mejores que tiene la Argentina y no lo digo por hoy, sino porque lo conozco desde 
el año 2000, mi querido Perico, no podamos introducir aunque sea una ley en la 
que haya consenso y que la proponga el Ejecutivo. 
 
Además, noto cierta arbitrariedad. Ayer, en la Comisión de Labor Parlamentaria, 
no se acordó tratar una tabla del diputado Camps para demostrar la preocupación 
por el asesinato de una ambientalista en Honduras. Para los que no leyeron bien, 
esa ambientalista fue distinguida con el premio Goldman, que es uno de los más 
prestigiosos que se otorga en materia de defensa del medio ambiente. Reconocido 
internacionalmente por las organizaciones internacionales más prestigiosas 
defensoras del medio ambiente dicen que Honduras es uno de los países donde 
se producen más asesinatos de defensores del medio ambiente y ecologistas.  
 
Esta es la Legislatura de una de las quince ciudades más importantes del mundo. 
No puede ser que votemos a favor del beneplácito, más allá de la polémica, por la 
visita del primer presidente afroamericano de Estados Unidos o porque venga una 
cantante de jazz mexicana –o no sé de qué tipo de música– y que tengamos 



problemas para votar un proyecto en el que se exprese nuestra preocupación o 
consternación por el asesinato de una ambientalista. 
 
Este Parlamento debe ser prestigioso; estamos hablando de la Ciudad de Buenos 
Aires. Después sufrimos el escarnio de la prensa. Somos diputados de una ciudad 
subnacional de la Argentina, no tenemos por qué conmemorar el día del escudo 
nacional, de la bandera, de Belgrano, de San Martín. Tampoco sé por qué todos 
los años conmemoramos los festejos de los barrios. Si Caballito cumple 150 años 
y se hace un gran evento cultural, me parece fenómeno. En ese caso, adherimos 
todos. Con esto termino, señora presidenta.  
 
Este planteo lo hago como una autocrítica. Este tema lo conozco porque fui 
representante en la Convención Constituyente cuando era mucho más joven, 
como muchos otros diputados, y se reían de mí cuando presentaba proyectos que 
no tenían nada que ver con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Recuerdo que un día me mataron en la prensa porque me referí a un tema que no 
tenía nada que ver con la Constitución de la Ciudad. Lo he y lo hemos padecido 
todos; eso no tiene solución. He presidido durante cuatro años la Comisión de 
Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación y puedo asegurar que se tratan 
proyectos que rebajan la calidad institucional y la reputación de un cuerpo 
legislativo. Uno no los puede prohibir.  
 
Lo que les pido es que reflexionemos y veamos si podemos mejorar cuando 
comencemos con el tratamiento de los despachos de comisión. He leído sobre lo 
que ha ocurrido en los últimos años y no ha cambiado tanto: se aprueban tablas, 
la mayoría de la comisión de Cultura; las preferencias son ilusiones, porque se 
fijan fechas y después no se dictamina.  
 
Lo digo pensando en voz alta, porque estamos comenzando el período 
parlamentario. Insisto en que es una preocupación de todos, incluso de la 
Vicepresidente Primera, y estoy seguro que también de la Vicepresidenta 
Segunda. Después, cuando nos caen, nos caen a todos; le caen a la Legislatura 
porteña. Simplemente, quería hacer esta reflexión. 
(Aplausos). 
 
 


