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Señora Presidente del Concejo Deliberante, señores concejales, vecinos y vecinas de mi 
ciudad:
 
Es un honor para mí asistir a este Concejo Deliberante no solo para cumplir con mi obligación 
institucional, sino también para dar publicidad y transparencia a los actos de gobierno. 



El mensaje inaugural es además un motivo de satisfacción, porque implica la reafirmación del 
compromiso con nuestro sistema democrático.
He elaborado este mensaje no con la mera exigencia de cumplir con la formalidad que establece 
nuestra Carta Orgánica, sino bajo la convicción de presentarles los aspectos más salientes de 
nuestro plan de gobierno. 
En este sentido, es preciso dar inicio a este primer informe a partir de un somero repaso de la 
situación hallada al hacernos cargo del gobierno hace dos meses y medio. 
Asumimos la gestión con una situación financiera muy delicada. A la abultada deuda certificada, 
debemos sumarle una infinidad de compromisos no incluidos, pero que es preciso que honremos. 
Hoy nos encontramos con una deuda equivalente a un presupuesto anual completo.
Nos haremos cargo de resolver las diferencias con las empresas prestadoras de servicios públicos, 
que reclaman al municipio una deuda de centenares de miles de pesos por la actualización de los 
contratos. 
Este mes nos sentaremos a renegociar las condiciones de los convenios, buscando una solución 
que implique la prestación de un mejor servicio para todos los vecinos y el menor costo posible 
para el municipio. 
Estamos afrontando la cancelación de convenios con empresas telefónicas y de seguros. 
Asimismo, deberemos resolver la cuestión del alquiler del edificio de Vialidad Nacional, donde 
funciona la sede del gobierno municipal, que hace años que no se paga. 
Tenemos compromisos por juicios al Estado aún sin consolidar. En este sentido, vamos a negociar 
responsable pero firmemente la refinanciación de la deuda judicial, que como todos sabemos pone 
en jaque las finanzas municipales. 
Debemos afrontar también deudas por el pago de los créditos PRODISM y con el IPPV, que no 
fueron atendidas por las autoridades salientes. 
Además, debemos hacer frente a deudas nuevas, como la originada por la compra del loteo Silva, 
que aún resta saldar.  Sobre este tema, es preciso realizar una importante inversión para abrir 
y consolidar las calles en el sector y proveerlo de agua y luz. Esta situación se crea  porque la 
gestión anterior entregó tierras sin los servicios básicos, generando un contrasentido, porque 
por ordenanza los privados no pueden hacerlo. Ya hemos dotado de agua en forma provisoria al 
sector, pero las inversiones necesarias superan los 300 mil pesos.
Nos encontramos entonces con otra obligación, que no figura en los libros contables, pero que está 
presente en el pensamiento y el sentimiento de cada uno de los viedmenses: la inmensa deuda 
interna, relacionada con el compromiso con nuestros vecinos, la situación de las máquinas y los 
vehículos municipales, el estado de los edificios, la indumentaria y la capacitación del personal, 
la contención social, el abandono de algunas áreas, el estado general de la ciudad. En fin, un 
municipio que no atendió la prestación de servicios.
En este contexto, al asumir hallamos dos conflictos inmediatos: no contar con el servicio de 
guardavidas y la decisión del Ejecutivo y del Concejo Deliberante saliente de otorgar un aumento 
salarial del 15 por ciento a los empleados, sin siquiera hacer una estimación del gasto que le 
demandaría al municipio, a dos días de dejar la función pública, tomando como somera referencia 
los meses de mayor recaudación y luego de cuatro años de pagar los sueldos atrasados y en 
cuotas.
Inclusive cuando asumimos los salarios no estaban al día, como establecía la ordenanza. A los dos 
meses de asumir pudimos comenzar a pagar los haberes regularmente.
No queríamos reeditar viejas experiencias municipales de aumentos que generaron duras 
consecuencias para las arcas de la comuna. Vetamos la ordenanza y creamos la Mesa de la 
Función Pública Municipal, como ámbito de diálogo con los gremios. 
Esta decisión, aunque motivada en la cuestión salarial urgente, tiene una intención que va 
mucho más allá. Hoy, con el incremento en los haberes acordado, la Mesa es una herramienta 
de discusión que nos permite seguir debatiendo sobre todas las cuestiones que hacen a los 
empleados municipales.
Silenciosamente, sin estridencias mediáticas, nos dedicamos todo el mes de enero a conversar 
con los dos gremios que representan a los trabajadores y llegamos a un acuerdo, que además 
del aumento salarial incorpora un elemento nuevo: los empleados municipales son partícipes y 
protagonistas del éxito del municipio, porque acordamos un porcentaje ligado al incremento de la 
recaudación de tasas. 



Cuanto más eficiente sea el servicio que brindemos a los vecinos, más tasas recaudaremos y más 
ganarán los empleados. En un mes no sólo desarticulamos un conflicto que no habíamos creado, 
sino que establecimos un punto de partida para mejorar integralmente la situación del empleado 
municipal.
En este marco, quiero agradecer a los integrantes de este Concejo Deliberante la ratificación 
unánime, mediante ordenanza, del acuerdo alcanzado con los gremios.
Estamos convencidos que, aunque la situación salarial es primordial, los trabajadores necesitan 
también condiciones de trabajo adecuadas, capacitación, sentirse protagonistas, respetados y 
contenidos.
Sobre este punto hemos avanzado y lo seguiremos haciendo. Firmamos un convenio con 
la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, tras dos años sin cobertura de ningún tipo, con el 
consiguiente peligro para los empleados y para el municipio. 
Estamos sumando computadoras de última generación a diversas áreas, aliviando el trabajo 
manual. Tenemos proyectos inmediatos y mediatos de mejoramiento y ampliación edilicia, para 
brindar a los vecinos mejores condiciones de atención y a los empleados un ámbito digno de 
trabajo.
Ya hemos realizado diversos cursos de capacitación, sobre todo en la cartera social, y tenemos el 
firme propósito de ir ampliándolos a las distintas áreas, procurando recuperar el tiempo perdido en 
los últimos años.
Apostamos a salir del círculo vicioso mediante el cual como el Estado no hace obras, el 
contribuyente no paga. Estamos poniendo en marcha la comuna y vamos a exigir el cumplimiento 
de los vecinos. Se trata de prestar más servicios para aumentar la recaudación.
En este sentido, quiero descartar la posibilidad de una moratoria. A los que están atrasados con 
sus tasas, los invitamos a comenzar a pagar, a realizar los convenios necesarios. Si se acercan, 
vamos a darles las mayores facilidades que podamos. Pero esta invitación se transformará en 
intimación y en acciones judiciales si no muestran vocación de cumplimiento. Y esta decisión 
comprende a todos los contribuyentes, los pequeños y los grandes.
Vamos a incentivar a los vecinos cumplidores, mediante un sistema de premios para quienes estén 
al día. También iniciamos un camino de comunicación directa con el vecino a través de la factura 
de servicios, detallando nuestras obras y destacando la importancia de su aporte para seguir 
haciendo lo que Viedma necesita. 
Desde la Secretaría de Hacienda, vamos a ampliar el número de proveedores del Estado 
municipal. Considerado un mal pagador, muchos comerciantes no quieren suministrar sus 
mercaderías, lo cual limita la oferta de precios y productos. Vamos a trabajar para recuperar la 
confianza del vendedor de nuestra ciudad. El municipio debe ser cliente de todos los comercios de 
Viedma.
Coordinaremos con las áreas de Rentas de la Provincia de Río Negro, de Patagones y con la AFIP 
el intercambio de información para hacer más eficiente la acción. Será un trabajo complejo, pero 
estamos decididos a realizarlo.
En cuatro años, aspiramos a la creación de un registro catastral integral, que no sólo incluya 
las construcciones y las mejoras, sino que sea una completa base de datos de todas las 
características urbanísticas, sociales y de servicio de las viviendas. 
Estamos trabajando en acortar los pasos burocráticos al contribuyente, mejorando nuestra 
organización interna, sin por ello perder transparencia.
Solicitaremos al Concejo Deliberante la cooperación para formular una política integral sobre 
concesiones municipales, que termine con la desorganización imperante. Vamos a aplicar la 
normativa vigente sobre este tema. Por otra parte, procuraremos concesionar todo espacio público 
aprovechable que pueda ayudar al crecimiento del turismo y de las expresiones culturales y 
deportivas, siempre que el proyecto respete los lineamientos urbanísticos y ambientales. En este 
sentido, privilegiaremos a los inversores locales, aunque pondremos el acento en el control de 
todas las concesiones.
Esta semana comenzaremos a recorrer cada una de las Juntas Vecinales con todo el gabinete. 
Iremos no sólo a hablar con las autoridades de cada junta, sino con todos los vecinos, a escuchar 
sus reclamos, necesidades y propuestas.



Lo prometí durante la campaña y lo comenzaremos a cumplir desde este viernes. Todo el equipo 
de trabajo estará presente, para recibir y solucionar, en la medida de lo posible, las problemáticas 
que planteen los vecinos. 
Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer la participación de las entidades intermedias y 
de hacer un gobierno abierto a la ciudadanía. 
Una de las áreas más sensibles y de mayor importancia es la de Desarrollo Social y Comunitario. 
En tiempos de alto índice de desempleo, como vive nuestro país, la asistencia es necesaria, pero 
la promoción social es imprescindible. 
En muchos casos, las políticas sociales han funcionado como estrategias reguladoras de 
determinadas condiciones. A menudo, la asistencia ha perdido su lógica solidaria para convertirse 
en una relación clientelista, que somete a las personas a prácticas compensatorias por su 
condición de pobreza.
 
Esta lógica del Estado tutelar, que refuerza la figura del “necesitado”, ha sido una de las 
estrategias del sector público para enfrentar la problemática social. El pobre deja de ser un sujeto 
de derecho para transformarse en alguien que debe justificar su condición de indigente para ser 
asistido, y esta asistencia requiere una contraprestación.
A mediano plazo, las ayudas puntuales y personalizadas a los grupos de mayor vulnerabilidad 
social, con carácter focalizado y emergencial, son prácticas que deben ser superadas con el 
trabajo a partir de bases institucionales inspirado en acciones en red.
Por esta razón, hemos convocado y lo seguiremos haciendo, a diversas instituciones y 
organizaciones intermedias reconocidas en nuestra ciudad para integrar y participar activamente 
en todas las instancias que involucran la recepción, el manejo y la distribución de la ayuda social.
Este es un empeño personal compartido por todas las áreas de gobierno: vamos a comprometer 
a la mayor cantidad de asociaciones e instituciones para que participen de la acción de gobierno, 
para que aporten ideas y controlen nuestro proceder.
En el Consejo Consultivo municipal, que define las pautas de funcionamiento con relación a la 
administración de los programas laborales provenientes de Nación, estamos trabajando codo 
a codo con entidades intermedias, como CARITAS, la Fundación Creando Futuro, LALCEC 
y la Fundación Sembrando Mañanas, con las Juntas Vecinales, con las organizaciones de 
desocupados, con el Consejo local de Discapacidad, con integrantes de la Oficina de Empleo 
y otras Organizaciones No Gubernamentales. Muchas de estas instituciones se han mostrado 
sorprendidas de la convocatoria.
Además, incentivaremos la participación en el Consejo Local del Discapacitado, el Consejo 
Municipal de la Mujer, la Unidad Ejecutora Local y la Unidad Intersectorial Local.
Con esta idea, fuimos a pedirles a los comerciantes y firmas de nuestra ciudad colaboración para 
las Fiestas de Navidad y Año Nuevo y recibimos gestos de enorme solidaridad, pudiendo distribuir 
en forma transparente entre los vecinos más carecientes una importante cantidad de mercadería.
Juntos vamos a generar proyectos y programas tendientes a hacer más eficiente el gasto, a 
potenciar los siempre escasos recursos existentes, a garantizar la transparencia de la ayuda social.
Juntos vamos a diseñar políticas integrales de intervención, con una perspectiva amplia y 
abarcativa, que implique no sólo lo alimentario, sino también lo sanitario, lo educativo, lo cultural, 
lo deportivo. Sólo una perspectiva que englobe las múltiples dimensiones humanas pueden 
emancipar a la persona y apartarla de la dependencia.
Juntos vamos a organizar estrategias articuladas y coordinadas con los distintos sectores 
intervinientes, tanto nacionales como provinciales. En este sentido, estamos trabajando 
fuertemente con distintas áreas del gobierno de Río Negro para coordinar las acciones conjuntas 
que nos permitan no superponer esfuerzos. 
Uno de nuestros compromisos durante la campaña electoral fue la unificación de las prestaciones 
alimentarias para la cobertura de las familias vulnerables. Junto al gobierno provincial, desde el 10 
de diciembre estamos trabajando para constituir un padrón único de beneficiarios de programas 
sociales. Es un proceso trabajoso, pero es una promesa que cumpliremos.
Como contraprestación, vamos a promover que aquellos beneficiarios de planes Jefas y Jefes a 
cargo de hijos pequeños realicen controles periódicos de su salud y que sus hijos concurran a la 
escuela, porque sólo un niño sano y educado podrá romper el círculo de la pobreza. 



Asimismo, sostenemos nuestra convicción respecto a la necesidad de fortalecer los lazos 
familiares. Los padres deben volver a comer con sus hijos, en su hogar. Los comedores fueron una 
solución emergente frente a la tremenda crisis social de la década pasada, pero es preciso diseñar 
nuevas alternativas.
Por otra parte, queremos instrumentar programas de atención a niños, adolescentes y adultos 
mayores de manera coordinada con diversas instituciones, articulado con las Organizaciones No 
Gubernamentales.
Para lograr esta articulación, ya estamos trabajando en la elaboración de un completo mapeo 
de recursos institucionales, que incluya a todas las organizaciones sociales y a las diversas 
prestaciones que brindan, en procura de optimizar los recursos y la asistencia.
Este no es un trabajo sencillo, porque no podemos negar que muchas organizaciones no 
gubernamentales procuran mantenerse alejadas de las estructuras estatales. Es nuestro deber 
ganarnos su confianza con esfuerzo y seriedad, para trabajar de manera conjunta.
En marzo pondremos en marcha el Programa por una Viedma Solidaria, basado en el principio 
universal de la solidaridad, que promueve la ayuda mutua, enlaza una necesidad y una respuesta. 
Distintos actores e instituciones, como los colegios profesionales, las ONG, los comerciantes, 
los empresarios y vecinos, apadrinarán a aquellas familias o servicios comunitarios que más lo 
necesiten.
Una buena porción de nuestros esfuerzos está dedicada a los Centros Educativos Comunitarios 
Infantiles, que eran el patio de atrás de la labor social del municipio en los últimos años. Nuestra 
idea, por el contrario, es revalorizar este ámbito, transformándolo en un Centro de Desarrollo 
Familiar, con una atención integral.
Esta tarea se encuentra en marcha desde que asumimos y se concretará este mes cuando se 
reinicien las actividades. Los CECI, que albergan a niños entre 45 días y 4 años, serán lugares 
donde se desarrollen talleres, articulados con las áreas de Deporte y Cultura. Queremos generar 
un verdadero espacio de encuentro comunitario.
Además, se modificaron pautas de admisión, priorizando a aquellos niños que más necesitan de 
esta cobertura. Así, tuvimos en cuenta en primer término los indicadores nutricionales, aquellas 
familias con madre o padre solo a cargo del hogar, los beneficiarios de planes como único ingreso, 
para luego recibir a aquellas familias con menos necesidades.
Un cambio de actitud en este sentido fue que no esperamos a que vinieran las familias con 
mayores necesidades, sino que las fuimos a buscar. Esto implica una política social activa por 
parte del Estado, que no se limita a actuar de acuerdo a la demanda.
Para poder satisfacer a mayor cantidad de familias, hemos tomado la decisión de ampliar los 
horarios de los CECI, trabajando a contraturno. Esta determinación implica un esfuerzo muy 
importante, pero está motivada en nuestra convicción de fortalecer los Centros Educativos.
Realizamos esta tarea en forma mancomunada con el Consejo Provincial de Educación, que nos 
facilitó profesionales para poder cumplir con nuestro objetivo.
Además, vamos a aprovechar estos espacios para realizar un seguimiento del desarrollo y 
crecimiento de los niños asistentes, en coordinación con los centros de salud barriales y el Hospital 
Zatti. 
En este sentido, ya hemos realizado diversos cursos de capacitación para el personal municipal 
que trabajará en los CECI, especialmente en cuanto a las normas de higiene en la manipulación 
de alimentos. Esta tarea la hicimos junto a técnicos del Hospital Artémides Zatti y Salud Pública 
provincial. Nos preocupa especialmente brindar herramientas de prevención, por ejemplo en 
cuestiones como el Síndrome Urémico Hemolítico y la Hepatitis. Apuntamos a que las trabajadoras 
y los niños actúen como multiplicadores de las medidas de profilaxis. 
Por la misma razón realizamos mejoras edilicias, hemos desinfectado instalaciones y tanques de 
agua de los comedores y de los CECI en el momento oportuno, es decir cuando menos demanda 
tienen, dejándolos listos para el reinicio de la actividad masiva.
Puesta la prioridad en la promoción social, uno de los aspectos más preocupantes en este sentido 
tiene que ver con los jóvenes. La falta de oportunidades, el desempleo, la crisis económica, genera 
una gran frustración y muchos no encuentran vías para canalizarla. 
En este marco, el deporte y la cultura, más allá de sus atributos específicos, deben constituir un 
importante aporte para nuestra decisión de priorizar la promoción social.



Un claro ejemplo es la Colonia de Vacaciones Municipal. Más de mil quinientos niños y niñas 
pudieron disfrutar de un ámbito de recreación diario, cerca de nuestro río y compartiendo múltiples 
actividades. 
Son chicos que vinieron, en su inmensa mayoría, de nuestros barrios más desfavorecidos, que no 
tienen capacidad económica de solventar una colonia de vacaciones paga. Se les brindó, además, 
un desayuno con los aportes nutricionales necesarios, para que pudieran desarrollar la actividad 
sin inconvenientes.
Además de poder realizar juegos recreativos, de iniciación en el deporte y actividades acuáticas en 
el río, disfrutaron de obras de títeres, música y plástica. Como parte de la experiencia tuvieron la 
posibilidad de realizar dos viajes a El Cóndor.
Pudieron estar presentes también, gracias a un acuerdo con el Taller Integral de Actividades 
Recreativas, chicos con capacidades diferentes, cuidados por profesores especializados. 
Estos mismos niños disfrutaron de campamentos en el cámping municipal, luego que fuera 
reacondicionado.
Continuaremos trabajando con personas con capacidades diferentes a través de un plan de 
inclusión que se desarrollará en la Escuela del Dique y el Salón de Usos Múltiples de la Escuela 
Número 2, mediante el cual se llevarán a cabo distintas actividades de estimulación temprana, 
deportivas y recreativas. 
Esta temporada, a pesar de la cercanía con nuestra asunción, también se llevó a cabo el programa 
de deporte y recreación en el río Negro. Todos los viedmenses pudieron ver la presencia municipal 
en las actividades recreativas diarias, con profesores capacitados y juegos para toda la familia.
Similares acciones tuvieron lugar, durante toda la temporada, en las playas del Balneario El 
Cóndor. Allí, ocho profesionales coordinaron las diferentes actividades, que incluyeron desde 
caminatas diarias por la costa, juegos recreativos, hasta fogones y ruedas de canto. Vimos un 
municipio presente en las dos costas: la del río y la del mar.
Además, en la villa marítima se llevaron a cabo diversos programas: “El Cóndor Juega”, las 
“Olimpíadas estudiantiles” y la “Maratón de la Fiesta del Mar y el Acampante”, con amplia 
participación de vecinos y turistas.  También El Cóndor fue sede el Campeonato Patagónico de 
Tenis de mesa, que incluyó clínicas sobre ese deporte. Durante enero y febrero no hubieron fines 
de semana sin actividad en nuestra villa marítima. 
El perfil social y comunitario que nos propusimos para el área de Deportes también tiene en cuenta 
la participación de entidades intermedias. Vamos a mejorar la iniciación deportiva a través de la 
integración con los comedores, con los centros asistenciales, con las juntas vecinales y con los 
clubes.
Incentivaremos la apertura de nuevos centros deportivos, aumentaremos el seguimiento de las 
diferentes actividades recreativas y procuraremos optimizar la condición física y la salud de los 
vecinos, a través del Centro de Evaluaciones Morfofuncionales.
Este Centro realizará chequeos frecuentes en procura de detectar eventuales factores de riesgo 
en quienes practiquen deportes. Por otro lado, evaluará a niños para la detección temprana de 
posibles talentos deportivos. Así, rescataremos valores del deporte comunitario para comenzar un 
trabajo diferenciado de cara a la competencia de elite. 
Esto significa que el Centro estará abierto a todos los vecinos para, una vez certificada con rigor 
científico su condición física, puedan acceder a un plan de actividades adecuado también a su tipo 
de vida. 
El órgano, además, estará vinculado al Centro de Evaluaciones del Instituto de Formación Docente 
en Educación Física, al cual queremos involucrar en muchas de nuestras actividades, porque 
consideramos que es uno de los puntos fuertes en materia académica de nuestra ciudad.
El Centro de Evaluaciones Morfofuncionales será un servicio novedoso para la comunidad 
viedmense y estará coordinado por profesionales en ciencias del ejercicio, médicos, profesores de 
educación física, kinesiólogos, conformando un equipo interdisciplinario.
Por otra parte, la información recopilada servirá para desarrollar investigaciones y estudios, sobre 
todo para los profesionales y estudiantes del Instituto de Formación Docente, que derivarán en 
mayores conocimientos acerca de los parámetros de actividad física de los viedmenses. Estos 
desarrollos, a su vez, permitirán planificaciones cada vez más ajustadas a las necesidades 
objetivas.



En estrecha relación con el Centro de Evaluaciones Morfofuncionales, vamos a crear un 
documento único de salud al que cada viedmense que practique deportes y actividades dentro del 
ámbito municipal podrá acceder, ya se trate de niños, adultos o adultos mayores. Este carné, de 
renovación anual, será un reaseguro para el vecino y para los centros deportivos.
Vamos a llevar los profesores de educación física a los barrios, que es donde están las mayores 
necesidades. No nos sentaremos a esperar la demanda. Además, los vamos a capacitar, 
aprovechando al Instituto de Formación Docente. 
En cuanto a la formación, auspiciaremos el brindado de cursos para directores técnicos, que es 
una de las falencias de nuestra ciudad. 
La semana próxima estaremos lanzando oficialmente el Plan Municipal de Deportes, con un sesgo 
claramente social. En la oportunidad, detallaremos los 19 programas previstos para este año, 
además del cronograma de eventos para el 2004. Este Plan ya fue adelantado y consensuado con 
las Juntas Vecinales.
Pondremos fuerte énfasis en los Centros Deportivos Barriales, procurando una participación 
masiva de los vecinos, asegurando la igualdad de condiciones y de oportunidades para todos. 
Estos centros funcionan en coordinación con las diferentes juntas vecinales y allí se brinda 
gimnasia para adultos, voleibol, básquet, karate, taekwondo, gimnasia deportiva, judo, actividades 
para chicos con capacidades diferentes, boxeo, tae bo, patín, atletismo. 
El área de Cultura también será un aporte fundamental a la hora de lograr la inserción social de los 
grupos más desfavorecidos, aunque sin abandonar aquellos eventos que, por su calidad artística, 
merezcan el reconocimiento y la cooperación del municipio.
Entendemos por Cultura un concepto integral, vinculado a todas las relaciones humanas y a la 
construcción de un destino colectivo. En este sentido, debe ser un vehículo para hallar y reforzar 
una identidad como viedmense, que contemple, además, una mirada plural hacia las múltiples 
expresiones.
Como primera medida, decidimos rejerarquizar la cartera, cubriendo la vacante de la Dirección 
General. Asumimos con un área desmembrada, con falta de presupuesto, olvidada por el propio 
municipio y sin ningún reconocimiento por parte de los actores culturales de nuestra zona.
Nos propusimos como meta inicial la articulación junto a las áreas de Deporte y Turismo para 
brindar un servicio integral a los veraneantes, ya sean nuestros vecinos o los visitantes. Estamos 
convencidos de haber realizado una tarea digna, que le cambió la cara a lo que, lamentablemente, 
estábamos acostumbrados en nuestra ciudad.
El programa “Verano Cultural” llevó manifestaciones artísticas a las calles y escenarios de Viedma 
y del Balneario El Cóndor. Luego de una convocatoria abierta, más de cien artistas locales 
pudieron mostrarse en nuestra villa marítima a lo largo de los distintos fines de semana, con muy 
buena participación del público.
Por primera vez en varios años, además, recibieron un pago por esta actuación, a pesar de las 
lógicas limitaciones presupuestarias que vive el municipio. 
También de manera inédita tuvimos en el Balneario El Cóndor el Festival Internacional de Títeres, 
con delegaciones de Colombia, Chile, Capital Federal y Mendoza. 
Centenares de chicos pudieron disfrutar las obras, realizadas siempre a sala llena y de manera 
gratuita. Además, trajimos las obras a la Colonia de Vacaciones, para que los niños y niñas de los 
barrios viedmenses también pudieran observarlas. 
Todos los veraneantes de la villa marítima fueron testigos y partícipes de las múltiples actividades 
desplegadas: jornadas de cerámica para niños y adultos, teatro callejero, salsa y danza árabe y 
espectáculos infantiles de narración de cuentos. Cada integrante de la familia pudo encontrar una 
propuesta cultural acorde a sus preferencias.
 
Hemos organizado, junto a la Agencia de Cultura de la Provincia, la llegada del cine ambulante 
con películas argentinas. Tanto en El Cóndor como en los jardines del Ministerio de Economía, en 
nuestra capital, disfrutamos de diferentes films, con una calidad técnica y de sonido impecable.
En este sentido, creemos que la cultura debe salir a las calles. La masividad y la gratuidad no 
necesariamente significan una merma en la calidad artística. Queremos espectáculos de alto nivel, 
pero también queremos que todos los sectores puedan disfrutarlos. 



También Cultura del municipio estuvo presente en la Décimo Tercera Fiesta del Río, con la 
presentación en el escenario de tres conjuntos locales, con un espectáculo de cuentos infantiles y 
con otro de circo callejero, procurando complacer los gustos de toda la familia. 
Respecto a la otra celebración importante del verano, la Fiesta del Mar y del Acampante, fuimos 
consecuentes con nuestra política de sumar a todas las asociaciones y entidades intermedias 
de nuestra ciudad. Por esta razón, firmamos un convenio con el Club de Amigos del Balneario El 
Cóndor, incorporándolo a la organización y poniendo a su disposición toda la infraestructura y la 
apoyatura técnica que requiriera. También sumamos a la Junta Vecinal. Este es un rumbo al que 
me comprometí durante la campaña y que voy a cumplir: todas las áreas van a estar dispuestas a 
sumar a las organizaciones intermedias para trabajar por nuestra ciudad.
Gracias a un aporte de la Provincia de Río Negro y al éxito de la venta de entradas, el municipio 
no debió realizar para esta fiesta ningún aporte económico, aunque sí sumamos a nuestra gente. 
Un estadio colmado en su capacidad fue la respuesta de la comunidad a quienes cuestionaron el 
convenio firmado con el Club de Amigos.
Estamos, en estos momentos, en pleno proceso de relevamiento de los espacios socio- 
comunitarios, con el objeto de diseminar y ampliar el servicio cultural. Queremos no sólo llevar los 
espectáculos a los barrios, sino que los mismos barrios sean generadores y productores de sus 
espacios artísticos.
En este sentido, tenemos prevista la puesta en marcha de centros culturales barriales, localizados 
estratégicamente en diversos puntos de nuestra ciudad. También vamos a realizar capacitaciones 
en animación sociocultural en Juntas Vecinales, Iglesias, a los artistas y todos aquellos sectores 
que lo necesiten. Tenemos que convertir el tiempo libre de los jóvenes en ocio creativo.
Por otra parte, buscaremos alternativas financieras para recuperar la infraestructura física del 
Centro Municipal de Cultura, muy deteriorada por la falta de mantenimiento. 
Además, la semana que viene estarán abiertas las inscripciones para los talleres, tanto 
municipales como de iniciativa privada, que se dictarán en el Centro Cultural, para comenzar con 
los mismos el 22 de este mes. 
Estamos también trabajando en un calendario de muestras plásticas de los distintos hacedores, 
convocando a artistas y a entidades intermedias a participar. También vamos a propiciar la 
capacitación de los trabajadores del área cultural, así como de los actores culturales locales. 
Por otra parte, vamos a ser consecuentes en nuestra idea de defender y revalorizar nuestro 
patrimonio cultural, lo cual implica a determinados espacios físicos, pero también la construcción 
de una identidad propia.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos es, con seguridad, la que más sufrió la inacción 
de la gestión anterior. El problema es doble porque a la carencia de ideas se sumó la falta de 
mantenimiento y actualización de las maquinarias, con lo cual nos encontramos con un parque 
vial en condiciones deplorables. Luego de varios años paradas o sin arreglos, las máquinas 
comenzaron a romperse apenas iniciamos los primeros trabajos. Necesitamos decenas de miles de 
pesos para repararlas.
Si le sumamos la gran demanda de los vecinos porque hace mucho tiempo que no se hacen obras, 
hallamos una situación de virtual colapso. Debimos, entonces, priorizar las tareas de acuerdo a su 
importancia y la posibilidad de atenderlas.
Por otra parte, salimos a pedir a distintos organismos aquellas máquinas o vehículos que pudieran 
prestarnos. Así, obtuvimos un camión regador del IDEVI, que nos permitió sumar 100 cuadras 
más al servicio de riego. También conseguimos máquinas del Departamento Provincial de Aguas y 
están en trámite otros vehículos viales. 
Además, estamos buscando alternativas de financiamiento para la única solución a mediano plazo: 
la compra de nuevas máquinas. Obviamente esta situación nos genera un fuerte trastorno: en vez 
de pensar solamente cuales obras vamos realizar, estamos viendo con qué las vamos a hacer. 
De cualquier manera, suplimos parcialmente esta deficiencia con gestión y con tesón. El personal 
de Obras Públicas le pone el corazón a cada proyecto. Así, hemos logrado inaugurar dos oficinas 
de informes, remodelar el cámping, mejorar el cementerio, bachear decenas de calles, mejorar 
las arterias enripiadas en diversos barrios. Había zonas que hacía años que no se les pasaba una 
máquina. 



Hemos realizado tareas permanentes de extracción de la arena de la Costanera en el Balneario El 
Cóndor. Cuando tuvimos la posibilidad de llevar la topadora, removimos los dos médanos que más 
inconvenientes causaban.
En este sentido, tenemos previsto trabajar durante toda la temporada baja en soluciones a 
la cuestión de la arena en la avenida Costanera. Nos han acercado distintas ideas y vamos 
a hacer pruebas piloto para tratar de reducir paulatinamente este inconveniente. Seguiremos 
creando barreras verdes allí donde la marea no las lleve y probaremos con otro métodos, como la 
instalación de paredes de piedra en forma convexa. Siempre el criterio será conservar la excelente 
vista de la playa. 
Asimismo, reacondicionamos la Terminal de Ómnibus, con trabajos de pintura y arreglos en 
general. Obras Públicas también participó activamente en los eventos culturales, deportivos y 
turísticos de la temporada estival, poniendo en condiciones los lugares utilizados. 
Por otra parte, en coordinación entre Desarrollo Social y Obras y Servicios Públicos, presentamos 
ante la Unidad Ejecutora Provincial el proyecto PROMEBA 2, con un presupuesto estimado de más 
de siete millones de pesos, con financiamiento internacional. 
Esta tarea, realizada en tiempo récord, permitirá mejoras sustanciales en cuanto a los servicios 
básicos en los puntos más carecientes de la ciudad. Nuestra propuesta incluyó un relevamiento 
de las obras necesarias, un plan de regularización dominial, una propuesta ambiental y otra social 
para dichos sectores.
A poco de asumir, realizamos tareas de acomodamiento y limpieza de cavas en el basural 
municipal. Por otra parte, estamos trabajando para terminar con el denominado prebasural, 
ubicado en la cercanía de barrios urbanos. 
Además de cumplir con estos compromisos, debemos realizar obras impostergables. Tenemos 
que desdoblarnos diariamente entre la tarea cotidiana y la planificación estructural. Este mes se 
iniciará la refacción y ampliación de las oficinas del personal municipal en el edificio de calle Roca, 
perteneciente a Vialidad Nacional. 
Para este año también prevemos continuar con las obras en el cementerio municipal, que se 
encuentra seriamente deteriorado. A las tareas realizadas se le sumarán la construcción de nuevos 
nichos, de veredas y la ejecución de una red de riego, con la correspondiente forestación del 
predio y del entorno. Vamos a reacondicionar el Cementerio y a embellecer la zona.
Además, se proyectó la recuperación y refuncionalización del Mercado Comunitario para la futura 
utilización por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que como todos sabemos se encuentra 
en el destruido edificio de calle Buenos Aires, previéndose la habilitación de oficinas y accesos 
apropiados para vecinos con capacidades diferentes. 
El proyecto incluye una idea integral de revalorización del lugar, embelleciendo y jerarquizando la 
zona, sumando a la misma concepción estética al Polideportivo Fioravanti Ruggeri, al Cementerio, 
a la escuela y a la plaza de ese sector.
Por otra parte, estamos gestionando formas de financiamiento para la remodelación de la Feria 
Municipal, que incluya puestos individuales desarmables, la refuncionalización de los sanitarios, la 
forestación de la zona, la instalación de un sistema de riego y el mejoramiento general del predio.
Estamos convencidos que la Feria es el ámbito necesario que vincula la producción con el 
consumo. Vamos a fortalecer su funcionamiento sin dejar de lado los controles desde la Dirección 
de Seguridad e Higiene. 
Para el mantenimiento de las plazas vamos a implementar un sistema de padrinazgos de 
empresas y organismos, que nos ayuden en la tarea. 
En este sentido, ya está en plena ejecución la elaboración de un mapeo de los espacios verdes, 
que nos permitirá planificar urbanísticamente la ciudad. También estamos construyendo el sistema 
de riego por aspersión que proveerá de agua cruda las isletas de la Costanera. 
Asimismo, junto al Departamento Provincial de Aguas, vamos a completar el riego en los 
bulevares, comenzando por el Ituzaingó, entre la calle Zatti y el bulevar Sussini. 
Durante la campaña electoral marcamos que una de las necesidades primordiales de nuestra 
ciudad era la pavimentación de varias de sus arterias y la repavimentación de otras tantas. A través 
de una publicación que realizamos, prometí que asfaltaríamos 120 cuadras en caso ser elegido 
para gobernar nuestro municipio.



Evidentemente, la gente votó ese  y otros proyectos. A menos de un mes de asumir, gracias a un 
convenio con la Provincia, que nos provee del financiamiento necesario, vamos a concretar más de 
90 cuadras de pavimento y repavimento. 
Esta semana comenzaremos las cuarenta cuadras de repavimento por uno de los sectores que 
más lo necesita y que los viedmenses más transitamos: la Costanera. Luego, seguiremos por 
distintas arterias del casco céntrico. 
Luego seguiremos por el pavimento de más de cincuenta calles, utilizando hormigón, que es el 
material más resistente. Además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, esta obra genera 
gran demanda de empleo. De esta manera, comunicaremos los principales accesos céntricos y 
empalmaremos el Puente Villarino con el Ferrocarretero, fortaleciendo nuestro perfil turístico.
Posteriormente, en base al recupero, continuaremos con una segunda etapa de asfalto, priorizando 
los accesos a los distintos barrios. 
En este sentido, en el proyecto del PROMEBA 2, que presentamos recientemente, se incluyen 
varias cuadras de asfalto y estamos realizado gestiones ante Vialidad para tener la posibilidad de 
pavimentar algunas calles más. 
Desde el área de gobierno, a través la Dirección de Seguridad e Higiene se implementó un 
sistema de sanidad animal que se instaló en cada una de las Juntas Vecinales para realizar baños 
antiparasitarios externos y aplicar inyecciones anticelo a los canes y gatos de nuestra -ciudad.
Más de 1600 perros fueron desparasitados y 380 inyecciones anticelo fueron aplicadas en once 
barrios. Sin estridencias ni actitudes mediáticas, los vecinos fueron testigos de una política 
sanitaria que mantendremos. 
La cuestión de los canes sueltos es una de las problemáticas cotidianas que más observamos los 
viedmenses. Es preciso atacar el problema desde tres perspectivas complementarias: por un lado, 
previniendo a mediano plazo, a través de las medidas sanitarias, que ya estamos llevando a cabo y 
que se completarán con el quirófano móvil para realizar ovariectomías.
En segundo término, es preciso educar a la ciudadanía. En este sentido, lanzaremos un programa 
denominado “Tenencia responsable”, reforzado con campañas en los medios de comunicación y 
en las escuelas. Finalmente, es preciso tener un ámbito donde albergar a los perros vagabundos. 
Sobre este punto, seguramente este mes culminaremos la refacción de los caniles en la predio 
municipal, para trabajar en colaboración con las entidades intermedias especializadas. 
También nos hemos propuesto una política de controles a los comercios y al traslado de 
sustancias alimenticias que minimicen el riesgo de determinadas enfermedades. 
Hemos realizado decenas de inspecciones a comercios que expenden alimentos, sobre todo 
a carnicerías, en procura de acentuar las medidas de precaución por el Síndrome Urémico 
Hemolítico. Asimismo, reforzamos los controles en nuestra villa marítima.
Hemos acordado con la Policía rionegrina la coordinación de acciones destinadas a fortalecer el 
control en las calles y rutas aledañas, que respaldaremos con campañas educativas al respecto. 
Además, iniciamos el control del estado de los taxis que circulan por nuestra ciudad. En una 
primera etapa, separamos del servicio a aquellos con más de diez años de antigüedad, como 
indica la ordenanza vigente. En una fase posterior, que se inició hace quince días, estamos 
requiriendo toda la documentación a los choferes y vehículos, que incluyen las verificaciones del 
estado de los automóviles. Estos controles los hacemos con la fuerza que nos da la normativa 
actual. Con acciones como las enumeradas reafirmamos una verdadera política de Estado, que 
debe trascender el mandato de una gestión de gobierno. 
Una de las áreas más afectadas por la falta de perspectiva de la anterior gestión de gobierno es la 
de Desarrollo Económico, responsable de las políticas de producción, crecimiento, medio ambiente 
y turismo. Es decir, una cartera clave para solucionar el gran problema de los viedmenses hoy, que 
es la falta de empleo.
Con una asignación presupuestaria que apenas satisfacía el pago de sueldos, con una inadecuada 
e insuficiente dotación de personal, con oficinas totalmente inapropiadas, Desarrollo Económico 
muestra la carencia de un plan para Viedma.
En este sentido, lo más grave es que encontramos el área sin ninguna propuesta o acción para 
llevar a cabo en pos del desarrollo económico y turístico. Es más, no había una sola medida 
destinada a la organización de la presente temporada de verano, que empezó a los cinco días de 
asumir.



Obviamente, debimos poner inmediatamente manos a la obra, sin tiempo para detenernos en 
planificaciones exhaustivas. En principio, con la gente yendo a las costas masivamente, sin 
siquiera tener garantizado el servicio de guardavidas.
Rápidamente desarticulamos el conflicto, llegamos a un acuerdo que nos permitió brindar 
seguridad a los veraneantes y el cuerpo completo de 50 guardavidas comenzó a custodiar las 
playas de Viedma, El Cóndor y La Lobería. 
La solución para destrabar las negociaciones, además, fue novedosa para la comuna, porque 
incluyó un plus pagadero en tres meses al final de la temporada si se cumplían determinados 
objetivos. Inclusive, a través de un sistema de rotación, se extendió en una hora el período de 
seguridad en las playas.
A través de distintas gestiones conseguimos indumentaria completa para todos los guardavidas.
También, tal como nos habíamos comprometido en el acuerdo, organizamos unas inéditas 
jornadas de capacitación turística para los guardavidas, en coordinación con la Fundación para el 
Desarrollo Turístico. Apuntamos a jerarquizar la profesión de los guardavidas, brindándoles una 
formación integral para que brinden un servicio de atención al visitante y a los propios viedmenses. 
De la misma forma, hallamos un cámping municipal en un estado deplorable, producto del 
abandono. Con la regata del río Negro encima, conseguimos dejarlo en pleno funcionamiento para 
el disfrute de nuestros vecinos y turistas.
Por otra parte, jerarquizamos el área de Turismo, en la convicción que es una de las alternativas 
económicas más importantes para nuestra ciudad.
Además, hemos resuelto asignarle una mayor participación en el presupuesto municipal, que 
enviaremos a este Concejo Deliberante para su tratamiento. 
A pesar de la necesidad imperiosa de atender las urgencias impuestas por la cercanía de la 
temporada y la desorganización existente en el área, hemos hecho mucho más que trabajar sobre 
la emergencia.
En este sentido, otro de los inconvenientes que hallamos al asumir y que exigió una rápida 
decisión fue la falta de oficina de informes en El Cóndor y lo inapropiada de la existente en Viedma. 
Inmediatamente prioricé esta situación, en la convicción que no hay posibilidad de desarrollo 
turístico sin una adecuada información al visitante. En pocos días, estábamos inaugurando la 
oficina en El Cóndor, que recibió gran cantidad de veraneantes en la temporada. 
Con posterioridad, reubicamos y reformulamos la oficina de informes en Viedma, con lo cual hoy 
contamos con dos espacios adecuados para la prestación del servicio.
El fortalecimiento de las oficinas de informes fue una decisión estratégica, habida cuenta 
que hemos trazado la política de procurar llevar a los veraneantes hasta nuestros centros de 
información. Está comprobado por los estudios en turismo, que sólo los informantes capacitados 
están en condiciones de generar el interés del visitante no sólo por determinados lugares, sino 
por el amplio abanico de la oferta de servicios, de actividades culturales, deportivas y eventos 
programados. Por ello, hemos trabajado con los prestadores para que, más allá de los datos que 
puedan proporcionar, guíen al turista a nuestras oficinas.
Incorporamos a cinco profesionales turísticos altamente capacitados para prestar el servicio a los 
visitantes durante la temporada estival. También sumamos, mediante un sistema de pasantías, a 
estudiantes avanzados de la carrera de técnico en turismo de la Universidad Nacional del Sur, que 
complementaron al personal existente. Esto nos permitió ofrecer un servicio de calidad en ambas 
oficinas de informes, todos los días desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. 
Asimismo, también con personal municipal, nos instalamos en algunas áreas importantes para 
brindar información, como la terminal de ómnibus y el muelle de lanchas. 
También diseñamos una enérgica estrategia de imagen y presencia, con la difusión de información 
en distintos soportes. Así, tenemos una cartelería totalmente nueva, que incluye tótems, afiches, 
fondos de conferencia, folletería específica, banderas, gigantografías y la incorporación de 
espacios auxiliares al aire libre. Por primera vez en varios años, se renovó la imagen municipal 
generándose una identidad visual ligada fuertemente a nuestro perfil turístico.
Además, implementamos un sistema de atención integral al turista y al residente, que incluye un 
espacio de exposición de obras de artistas locales y de exhibición de productos regionales en la 
propia oficina de informes. 
En este sentido, pondremos especial énfasis en la promoción de los productos realizados en 
nuestra región, con el doble propósito de fortalecer el servicio turístico y de generar el empleo 



que Viedma necesita. Este compromiso va más allá de lo simbólico: personalmente he entregado 
canastas con productos locales a huéspedes ilustres, y lo haré con cada visita importante. También 
pudimos comprobar la sorpresa de los productores de la zona cuando les propusimos exponer sus 
creaciones.
Con el doble propósito de brindar un servicio y promover el empleo, abrimos en El Cóndor un 
registro de oficios y prestaciones varias, disponible en la oficina de informes. De esta manera, 
los visitantes y residentes pudieron hallar rápidamente solución a sus problemas, y para los 
trabajadores significó una formidable vía de acceder a un empleo. 
Los números turísticos son muy variables, de acuerdo al parámetro que se adopte. Los medios de 
comunicación han informado que en el Balneario El Cóndor hubo fines de semana con más de 20 
mil personas.
Sin embargo, como hemos hecho durante toda la temporada, queremos ser serios a la hora de 
ofrecer las estadísticas. La única forma de comprobar los visitantes reales y verificables es a través 
de la ocupación hotelera, de los cámpings y de los residenciales y departamentos registrados. 
Así, dejamos de lado muchos vecinos de Viedma que van los fines de semana a El Cóndor, porque 
aunque generan un importante movimiento, no son turistas reales. Corremos el riesgo, eso sí, de 
no contabilizar todos aquellos turistas que veranean en casas particulares no registradas, pero 
preferimos ser cautos y brindar sólo las cifras que podemos certificar.
De esta manera, entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, se alojaron en los hoteles, 
residenciales y cámpings de Viedma 26.618 turistas, lo cual implica un aumento de casi el diez por 
ciento con respecto a la temporada pasada.
 
Queremos ser serios en este punto: el incremento de turistas tiene que ver con las condiciones 
que vive nuestro país en cuanto a la economía y el tipo de cambio. No podemos atribuirnos 
responsabilidad cuando la temporada comenzó a cinco días de asumir el gobierno. Recién el año 
próximo podremos analizar si nuestra política turística comienza a dar resultados.
No somos responsables de los turistas que vinieron, pero sí del servicio que les prestamos, y 
estamos muy satisfechos en este sentido. Ahora nos queda, lógicamente, la tarea de estimular y 
colaborar con el sector privado para que, con los datos en la mano, tomen conciencia de nuestra 
viabilidad turística y realicen las inversiones necesarias. 
Hasta la fecha, la actividad turística en nuestra zona se sostuvo por las buenas intenciones de los 
diferentes actores, pero sin una real inserción del municipio como eje impulsor de este desarrollo. 
Estas buenas intenciones sectoriales, aisladas y fragmentadas, crean desorganización y por lo 
tanto frenan el crecimiento del turismo como actividad sustentable.
No hemos contado con el tiempo suficiente para concretar en esta temporada la instalación de un 
cajero automático que pero les aseguro en la gestión para lograr este servicio en nuestra costa 
atlántica.
Casi finalizando la temporada, consideramos que el dato central de la misma tiene que ver con el 
fuerte incremento en el promedio de días de estadía de los visitantes en el Balneario El Cóndor. 
Durante el mes de enero, dicho promedio fue de 5 días. Si tomamos aquellos que se hospedaron 
en residenciales y departamentos, alcanza un promedio de 9 días.
Estas cifras implican un fuerte crecimiento respecto a temporadas anteriores. Es decir, El Cóndor 
se perfila como un destino turístico, no un lugar de paso. 
Esta situación tiene consecuencias muy importantes. Las cifras nos permiten acercarnos a los 
privados para alentarlos a que inviertan, porque los márgenes de recupero son mayores. Durante 
enero, las plazas hoteleras estuvieron ocupados en su totalidad. Es preciso, entonces, aumentar 
la cantidad de plazas. Si trabajamos en generar demanda fuera de la temporada estival, podremos 
conseguirlo. 
De esta forma, promoveremos la realización de eventos temáticos y convenciones en los 
que Viedma y El Cóndor sean sedes de encuentros profesionales, culturales, gremiales, que 
contribuyan al sostenimiento del sector privado en baja temporada. 
Una herramienta importante en este sentido es la implementación de un sitio de Internet del 
municipio, que contenga los atractivos turísticos de Viedma y El Cóndor, las posibilidades de 
inversión, que agrupe a las diferentes entidades intermedias.
La comuna no cuenta con una página, por lo que vamos a trabajar en alternativas para 
confeccionar una. En este marco, conviene recordar que de acuerdo a las cifras de las oficinas de 



informes turísticos, algo más del 10 por ciento de los visitantes a nuestra zona obtuvieron datos de 
Internet. 
En este marco, las fechas automovilísticas previstas en el nuevo autódromo significarán miles de 
visitantes, por lo cual ya estamos dialogando con los diferentes prestadores turísticos para afianzar 
una política al respecto. 
Tenemos previsto no actuar solamente en respuesta a la demanda, sino generarla. Articulando con 
el sector privado, saldremos a ofrecer nuestra ciudad a otras localidades, llevando nuestra oferta 
turística, cultural, nuestros productos regionales. 
Es preciso, en este punto, trabajar fuertemente en el desarrollo de una conciencia turística en 
cada uno de los viedmenses. Para brindar un servicio de mayor calidad a nuestros visitantes, nos 
centraremos en capacitar a los sectores operativos y gerenciales y al personal de contacto (mozos, 
despachantes de combustible, policía, taxistas). 
También vamos a realizar jornadas de capacitación turística para periodistas, en la convicción que 
en su importante rol de vehículo de la información, pueden colaborar con el desarrollo de nuestra 
zona.
Impulsaremos actividades de concientización turística destinadas a la comunidad en general, en 
procura de conservar nuestro medioambiente natural y cultural. Con este objetivo, realizamos 
campañas de limpieza en nuestra Costanera, tanto por tierra como por el río, junto a los chicos de 
la Colonia de Vacaciones, concejales, legisladores y diversas entidades intermedias.
Debemos aprovechar nuestra pertenencia a la zona patagónica. El “Producto Patagonia” es 
reconocido internacionalmente, por lo cual es preciso fortalecer esta identificación, ya sea como 
destino turístico o en la promoción de los productos regionales. 
Para preservar nuestro medio ambiente, vamos a planificar y adecuar los espacios turísticos. Para 
ello, pondremos en marcha talleres participativos con la comunidad, en los que se desarrolle una 
propuesta de rezonificación de nuestras playas marítimas y fluviales, de acuerdo con las diferentes 
actividades que se lleven a cabo en ellas. Con este fin, se coordinarán acciones con instituciones 
intermedias y con la Secretaría de Turismo de la Provincia. 
Está claro que nuestro interés en fomentar el turismo está relacionado con un objetivo primordial: 
generar empleo. Debemos convencernos de la directa relación entre los visitantes, la riqueza y las 
fuentes de trabajo.
En este sentido, debemos poner en acción, luego del abandono de los últimos años, las políticas 
de desarrollo productivo y económico que se ocupen, además del turismo, de los distintos sectores 
de la economía local.
Observamos que algunos esfuerzos válidos de la Nación o de la Provincia se encuentran dispersos 
y superpuestos por la falta de protagonismo del municipio.
Sin ir más lejos, mientras la municipalidad organizaba una capacitación externa dedicada a 
determinado sector productivo, la Micro Agencia Regional del CREAR realizaba tareas similares, 
e idéntica labor desplegaban el IDEVI y el ENREPAVI actuaba por su cuenta. Nos encontramos, 
entonces, ante la carencia de un plan estratégico de desarrollo económico, que no elimine 
iniciativas pero sí las organice.
Nuestra primera definición implica concentrar todos los recursos humanos y presupuestarios 
existentes, poniéndolos a trabajar en un solo sentido, sin distraer energías en pretensiones de 
protagonismo. Debe comprenderse que no es posible continuar hablando de desarrollo local sin 
la activa participación del municipio, que es, además, el primer receptor de las necesidades de la 
gente. 
Por esta razón, he tomado la decisión de ser personalmente el representante titular ante el 
ENREPAVI, porque estamos convencidos que debemos jerarquizar este organismo.
   
En esta línea de acción, vamos a propiciar la incorporación del municipio a las decisiones del 
IDEVI, porque entendemos que toda la región es parte de nuestra realidad económica y productiva. 
No es admisible un municipio de espaldas a esta importantísima herramienta de desarrollo. 
Estamos viviendo tiempos distintos en nuestra economía nacional, a partir de un modelo diferente 
y el beneficio que trajo aparejado el fin de la paridad cambiaria. No podemos desaprovechar esta 
oportunidad. Es preciso que estemos atentos para asistir a nuestros emprendedores locales y para 
atraer inversiones a nuestra zona.



Por otra parte, ya hemos aprendido que el crecimiento por sí solo no resuelve los problemas. 
Estoy convencido de que si priorizamos la lucha contra la pobreza y acompañamos las iniciativas 
de inversión, aún las más pequeñas, siempre que contribuyan a elevar el nivel de empleo y la 
actividad económica, podremos sentirnos legítimamente orgullosos de la labor desempeñada.
A partir del acompañamiento a los emprendedores, facilitándoles el acceso a las distintas 
posibilidades, el municipio se constituirá en el referente central para promover el desarrollo 
económico local.
Para acompañar a quienes requieran asistencia económica, estamos conformando un equipo 
técnico en la Secretaría de Desarrollo Económico que esté en condiciones de colaborar en la 
elaboración de proyectos y de orientar las demandas de respaldo crediticio. El municipio debe ser 
un agente que facilite las tareas, no un obstáculo burocrático más para los emprendimientos.
En este sentido, hemos planteado recientemente una importante ampliación de fondos ante el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para destinarlos a proyectos productivos orientados al 
sector de los prestadores turísticos.
Asimismo, nos hemos reunido con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo para, 
en el marco del convenio celebrado entre esta entidad y el Gobierno de Río Negro, impulsar en 
nuestra zona el componente del microcrédito que prevé el acuerdo. 
Por otra parte, en el mes de abril iniciaremos un programa de recupero de los créditos productivos 
impagos otorgados por el municipio en los últimos años. Por ejemplo, hasta hoy no se ha llevado a 
cabo ninguna acción tendiente a recuperar las cuotas adeudadas del fondo rotativo del programa 
REDES.
En este sentido, es inadmisible que la Municipalidad no haya tomado ninguna medida al respecto, 
no sólo porque con su desidia contribuye a la convalidación de actitudes incumplidoras, sino 
porque este programa tiene un sentido solidario. En efecto, con el recupero de los créditos 
concedidos se asistirá a otros emprendedores.
Seguramente este año vamos a presentar propuestas para el sector que mayores dificultades tiene 
para acceder a la asistencia económica, ya sea por la falta de garantías suficientes o porque los 
recursos que demanda el inicio de su actividad son muy pequeños.
Para atender a este sector, este año nos proponemos poner en marcha el Banco de los Vecinos, 
tal como lo comprometimos durante la campaña electoral. Este programa municipal esta destinado 
a la concesión de microcréditos, con exigencias mínimas y un sistema de formulación de proyectos 
simple y ágil, adecuado a la demanda. 
Procuraremos estar presentes en el fomento de los pequeños emprendimientos que necesitan 
microcréditos, pero también en el desarrollo de las grandes inversiones. Para esto último, ya 
hemos tomado contacto con entidades y colectividades extranjeras para interesarlas en proyectos 
en nuestra zona. 
También pondremos en marcha un programa de capacitación externa, que someteremos a 
la consideración de la Agencia del CREAR. La formación debe ser una de las herramientas 
fundamentales para acompañar este proceso de crecimiento que se percibe en nuestro país.
He hecho una enumeración de las cosas que no se ejecutaron o que se hicieron mal al solo efecto 
de no reiterar errores y aprender de nuestra historia local reciente.
Para reafirmar este concepto, me pareció oportuno destacar una frase de Bernardo de 
Monteagudo: “Sin la Historia, que es la escuela común del género humano, los hombres desnudos 
de experiencia y usando solo de las adquisiciones de la edad en la que viven, andarían inciertos, 
de errores en errores”. 
El municipio necesita del acompañamiento y de las propuestas de todos. En este marco, el 
Concejo Deliberante tiene un rol fundamental. Creo que nos encontramos ante una oportunidad 
histórica de recuperar el tiempo perdido, porque tenemos las ideas  y un contexto de país que 
puede ayudar a Viedma. 
Como lo definiera Moisés Lebensohn, desde su actuación como concejal, imagino un escenario 
donde “lejos del afán sectario de una oposición sistemática se trabaje con ánimo de cooperación, y 
a ejercer, con espíritu de crítica constructiva el indispensable contralor democrático en defensa de 
los intereses colectivos”.
Desde esta posición les digo que trabajaremos juntos, que apostaremos fuerte y con actitud 
positiva por un Viedma mejor. Si nos va bien, se hablará de nuestra audacia y nuestra convicción 
para mejorar las cosas. Si no, quedaremos inscriptos en nuestra historia local, siendo recordados 



por no haber tenido la inteligencia de escoger el camino del diálogo conducente para superar 
diferencias y evitar que se reiteren fracasos. 
Espero que el árbol no nos tape el bosque. Espero que tengamos la perspectiva suficiente como 
para no detenernos en cuestiones menores, cuando hay tanto para hacer por nuestra ciudad. 
Les aseguro que van a encontrar en todo el Ejecutivo oídos atentos para sus propuestas y 
predisposición al diálogo.
A los vecinos les pedimos y les ofrecemos participación y compromiso. Apelamos a su memoria 
reciente para que no repitamos errores. Queremos un municipio en acción y necesitamos de cada 
viedmense.
Por supuesto que el camino no es sencillo. Las limitaciones presupuestarias, de infraestructura y 
de personal son muy serias. Objetivamente, son un inmenso obstáculo para desarrollar todas las 
ideas que tenemos. 
Pero no fui elegido por los viedmenses para resignarme o paralizarme por los problemas. Cada 
vecino que me votó sabía las dificultades, pero apostó a que teníamos la energía para torcer el 
rumbo y estamos haciéndolo. 
Confío en que vamos a contribuir a que la obra municipal sea fecunda en beneficio para el 
progreso de Viedma y el bienestar de nuestra población, de cuyo mandato somos auténticos 
depositarios y a cuyo servicio entregamos nuestra acción de vecinos y nuestro sentimiento de 
ciudadanos. 
Nos equivocaremos muchas veces, pero prefiero que sea porque diariamente tomamos decisiones. 
Serán menos los errores si cada ciudadano participa, porque juntos, vecinos y gobierno, haremos 
lo que Viedma necesita.
De esta forma, declaro formalmente inaugurado el XV período de sesiones ordinarias de 
este Concejo Deliberante.
 

 


