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PROPILAR:

"Participar activamente tiene un costo menor que padecer decisiones gubernamentales
tomadas unilateralmente"

Entrevistamos a Gabriel Lagomarsino, uno de los fundadores de PROPILAR, entidad
autárquica, apartidaria y sin fines de lucro cuyo objetivo es convocar a todos los vecinos de
Pilar que tengan interés en participar y generar alternativas de solución sobre temas de la
comuna.
¿Cómo se inicia PROPILAR?
Hace cuatro años, escribí un par de artículos en diarios locales y fui invitado a un programa
radial de un medio local para debatir sobre la Playa de Estacionamiento subterránea que
pensaba construirse en Pilar en aquel momento. Néstor Sito, el otro fundador, también había
sido invitado por el tema que lo ocupaba en ese momento: la contaminación ambiental en Villa
Rosa...Cuando salimos, nos dimos cuenta que ambos coincidíamos en la visión de hacer
participar a los vecinos de Pilar sobre aquellas cuestiones que nos afectan a todos.
Coincidimos en que teníamos que organizarnos de alguna manera para que la gente participe y
se anticipe a las decisiones de quienes nos gobiernan en lugar de preocuparse por el impacto
que esas decisiones podrían tener en contra de sus intereses. En esa charla informal
establecimos una serie de pasos que consistían en armar una reunión y relacionarnos con
gente que pudiera colaborar con esta idea germinal. Néstor Sito propuso convocar a la gente
del FLACSO: los contactamos y organizamos la primer reunión que se realizó en el Colegio
Tratado del Pilar. FLACSO expuso su experiencia y su metodología, que ya había sido utilizada
en Capital Federal en el caso, por ejemplo, del albergue Warnes. En aquella oportunidad,
trabajaron con los vecinos y lograron que lo que decidió el poder político estuviera compartido y
avalado por los vecinos.

Así nació PROPILAR...
Todavía no habíamos bautizado el grupo como PROPILAR pero establecimos nuestros
objetivos: convocar un grupo de vecinos lo más amplio posible a través de todos los medios
que estuvieran a nuestro alcance: visitas a las familias involucradas en el tema, a través de los
medios de comunicación, etc.; que este grupo no tenga jerarquías: es decir, que las personas
que se incorporen no tengan ninguna diferencia con aquellos que ya hace más tiempo que
están participando y que quienes se acercaran a por temas puntuales que lo preocupasen, no
sintieran el compromiso con una estructura: es decir, que puedan alejarse si así lo desean
cuando sus preocupaciones no sean convergentes con las que está trabajando PROPILAR en
ese momento o cuando el conflicto que los haya acercado se hubiere solucionado.
Ese esquema de trabajo lo mantuvimos hasta ahora.- Tuvimos éxitos y fracasos: el hecho de
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no tener jerarquías a veces nos complica a la hora de presentar PROPILAR formalmente:
muchos asocian la presencia de algunos vecinos con su ideología política y mal entienden
nuestras intenciones. La idea no es esa: PROPILAR no tiene dueño ni filiación política, más
allá de que muchos de los vecinos que se acercan tienen su propia identificación.

¿Cuál es la metodología de trabajo?
Tomamos un tema, como lo fue en su momento la contaminación en Villa Rosa, convocamos a
los vecinos y armamos un panel de opinión de tres o cuatro especialistas -en aquella ocasión
estuvo presente un abogado especializado en derecho ambiental y un especialista que disertó
sobre ontología- y luego se divide a los vecinos en grupos para que formen los talleres que por
supuesto abordan temas afines. Los oradores disparan el tema y los concurrentes los trabajan
en el taller. Hay un moderador que se limita a presentar la metodología de trabajo y que
conduce a los grupos a formular conclusiones. Los vecinos o las instituciones representadas
que participaron, vuelcan en un documento aquellas cuestiones sobre las que se arribó a un
consenso y también sobre las que hubo disenso.
En general nuestros vecinos saben en qué estamos: cuando surge algún tema o inquietud se
acercan, nos comentan el problema y analizamos la viabilidad para realizar un taller que sirva
para elaborar propuestas. La idea es acercárselo a quien corresponda en cada caso y las tome
como input para tratar de mejorar la situación de los vecinos.

¿Cómo surgen los temas?
De la propia comunidad. En PROPILAR hay gente de distintos lugares del partido: Derqui, Villa
Rosa, Pilar, La Lonja... Un caso paradigmático fue la propuesta de algunos vecinos de La Lonja
de cerrar el barrio Los Robles del Monarca por seguridad: la propuesta fue presentada en el
Concejo Deliberante desconociendo que iban a obligar a que los chicos que concurren al
colegio ubicado en la curva de San Sebastián tuvieran que hacer 70 cuadras para llegar en
lugar de 30. Hicimos un taller con los vecinos de ese barrio y de otros de la zona: hubo vecinos
que propusieron cerramientos que permitieran el paso vehicular y peatonal con portillos que
pudieran cerrarse durante la noche. Hicimos un documento de trabajo y se logró el compromiso
de que todos los vecinos siguieran analizando entre ellos cuáles eran las soluciones que
pudieran cubrir las necesidades de seguridad sin afectar los intereses de quienes circulan por
la zona. El tema es que la gente participe: siempre se encuentran soluciones que median entre
los intereses de todos los implicados.

¿El Proyecto del Presupuesto Participativo es en el que están trabajando actualmente?
Sí. La idea es decidir y asignar entre ciudadanos y gobernantes el dinero que cada uno de
nosotros paga en forma directa o indirecta de acuerdo a las necesidades de los mismos
ciudadanos. El presupuesto municipal se compone de recaudación propia y de fondos de
coparticipación. Reconocimos que si la decisión de la asignación de los recursos municipales,
es decir, de la plata que todos pagamos en forma directa o indirecta, fuera compartida,
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aumentaría el valor agregado porque el dinero se invertiría en aquello en lo que los ciudadanos
consideran necesario invertir. El Presupuesto Participativo ha sido definido como un espacio
público no estatal, en el cual el gobierno y la sociedad se reúnen para ponerse de acuerdo
acerca de cómo trasladar las prioridades de los ciudadanos hacia la "agenda" de las políticas
públicas, además de poner en manos de los ciudadanos un canal de control sobre el uso que el
gobierno hace de los recursos públicos.

¿Cómo se podría poner en práctica en Pilar?
Todavía no lo sabemos. Cada experiencia tiene un modelo propio: así la de Porto Alegre, Gran
Bretaña, Costa Rica, Alemania,... todos ellos tienen sus variantes: a veces no se aplica de
manera integral sino en ciertas áreas. Delinear un modelo depende de muchos factores: de qué
presupuesto se maneje, de cómo es la relación entre el gobierno municipal y los ciudadanos,
de cómo es la composición social, económica y cultural de los vecinos...en fin, de una serie de
factores que hacen que un modelo que se aplica en una ciudad no pueda ser replicado en otra.
La forma de cómo se aplicaría en Pilar el Presupuesto Participativo debería ser definida por los
mismos vecinos... Ahora estamos en la etapa de convocatoria para analizar el tema. Al
respecto hay un documento del Banco Mundial que sugiere la aplicación del modelo para
aquellas asignaciones financiadas por el banco: no porque el Banco Mundial sea socialista o
comunista, sino porque de esa manera se asegura que el presupuesto esté invertido como
corresponde y pueda ser devuelto, evitando que los fondos se desvíen o se asignen de manera
ineficiente.

Ustedes promovieron la firma de un acta de compromiso con algunos concejales y candidatos
que finalmente no llegaron al Concejo. ¿Cómo piensan actuar de ahora en más en vistas a los
resultados electorales?
Nosotros invitamos a todos. Hubo una queja de la Unión Vecinal acerca de que no habían sido
invitados...fue un error involuntario. En rigor de verdad, chequeé personalmente las invitaciones
y la de la Unión Vecinal llegó a la oficina ubicada en el Concejo Deliberante. De todos modos,
el sábado se publicó una nota en la que aclaramos que el compromiso de impulsar el
presupuesto participativo es permanente y está abierto. La ausencia en aquella reunión no
implica que no puedan sumarse al proyecto. Incluso hicimos extensiva la invitación al
departamento ejecutivo... Nosotros vamos a seguir impulsando el compromiso del Concejo,
aunque si no lo lográramos, seguiremos manteniendo la idea porque sabemos que existe una
disociación entre representantes y representados. La amplia mayoría siente que no está
representada por nadie. Si eso es así, vamos a propender a lograr el compromiso de la gente.
Tal vez el trabajo sea más arduo porque el poder político tiene más recursos para lograr que
las cosas se implementen: no obstante, seguiremos trabajando para lograr que los vecinos se
comprometan a participar. Debemos tomar conciencia de que participar en forma activa tiene
un costo menor que padecer decisiones gubernamentales tomadas unilateralmente. La
participación genera el cruce de distintas realidades, de manera tal que las decisiones que
finalmente tome el poder político se corresponderán mucho mejor con la realidad ya que
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incluirá distintos puntos de vista. Lo importante es que todos aquellos que consideren
necesaria la participación lo hagan, en este o en cualquier otro tema que los preocupe como
comunidad. Que participen: por este o cualquier otro medio.

¿Cómo pueden contactarse los vecinos con ustedes?
Por teléfono al 02322- 421587 ó al 02322- 429352. Pueden dejar mensajes en el contestador y
nosotros nos comunicaremos con ellos para ponerlos en tema y así que en la próxima reunión
puedan intervenir y hacer propuestas.
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