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Señores concejales, vecinas y vecinos: 
 
Viedma vive un momento institucional de excepción. Por las 
particularidades de esta situación, me eximiré de de ser 
exhaustivo en detallar un futuro plan de gobierno y de 
referenciar situaciones que puedan ser evaluadas en el marco 
del proceso electoral que vive la ciudad. Del futuro hablará la 
ciudadanía en dos semanas, de acuerdo a la evaluación que 
haga sobre las conductas y las propuestas de cada candidato. 
 
Sabrán los presentes entender que a un momento excepcional, 
corresponde un mensaje excepcional. 
 
Los albores de este año nos entregaron la peor noticia: el 
fallecimiento de Jorge, el intendente al que la ciudadanía eligió 
en tres ocasiones para la jefatura comunal y también para que 
presidiera la reforma de la Carta Orgánica. 
Aún con el dolor y el luto que cada uno de nosotros sigue 
procesando, enfrentamos como equipo municipal la difícil tarea 
de la transición. No solo para poner en marcha el mecanismo 
electivo, sino para continuar prestando los servicios, atender la 
temporada turística y seguir adelante con el plan de obras.  
Hemos superado estos retos. 
Quiero agradecer a los vecinos, a las instituciones, a las 
fuerzas políticas, a los dirigentes y en especial a este cuerpo 
deliberativo, que colaboraron con esta transición y ayudaron al 
sostenimiento de la institucionalidad.  
Si de algo podemos tener orgullo los viedmenses, y hago 
partícipes a todos en esta felicitación, es que supimos resolver 
nuestras vicisitudes sin necesidad de injerencias extrañas y sin 
faltar el respeto a la voluntad popular, como lamentablemente 
sí ha ocurrido en otras ciudades. 
En síntesis, quiero resaltar el alto grado de institucionalidad 
alcanzado, no solo desde lo retórico, sino también en los 
hechos.  
 
He debido conducir una situación por demás inusual, pero he 
sentido y palpado la madurez política alcanzada para sortear el 
complejo momento, con niveles de acuerdos que 
desembocarán en la expresión ciudadana del 17 de marzo. 



 
Corresponde al fuero personal de cada uno de nosotros los 
sentimientos hacia Jorge. Corresponde a la ciudadanía la 
evaluación de sus gestiones. Personalmente estoy seguro que 
la Historia le reserva uno de los sitiales más relevantes en el 
devenir institucional de Viedma.  
Sin embargo, es imprescindible rescatar para guiar el presente 
y el futuro, sus valores. La austeridad republicana en el manejo 
de los fondos públicos; la transparencia; la revalorización del 
rol del Estado; su idea de la centralidad del Municipio en lo 
concerniente al crecimiento y regulación de la ciudad. 
Siempre compartí su pensamiento respecto a que la Política 
es, esencialmente, vocación por el cambio, tanto de estructuras 
como de formas de actuar. 
 
 
Mencioné que por las particulares circunstancias que 
atravesamos, no me referiré a los logros de los últimos nueve 
años. Tampoco a la muy compleja situación que vivió –y vive- 
Viedma a partir de políticas provinciales que a mi criterio son 
erróneas. En otros foros expuse y expondré mi pensamiento al 
respecto. 
Sin embargo, resulta pertinente detallar algunos aspectos que 
considero deben ser incorporados definitivamente a la vida de 
la ciudad como políticas de Estado, más allá del sano debate 
republicano. 
 

 La política de preservación del medioambiente y 
reutilización de residuos, con sus matices, es inexorable. 
La ampliación del área de cobertura de contenedores, el 
reciclado junto a las escuelas de las botellas plásticas, de 
la basura electrónica y del aceite vegetal usado nos ubica 
a la vanguardia regional y merece ser profundizada. 

 También del debate del Presupuesto es una política de 
Estado. A la tradición vecinalista de nuestra ciudad le 
dimos contenido y herramientas. Seguimos siendo la 
única ciudad rionegrina que se animó al Presupuesto 
Participativo y lo hizo con sus juntas vecinales. Este 
accionar ya tiene estatus de  Carta Orgánica. 



 Cada gestión podrá imprimir su sello a su accionar 
cultural y deportivo, pero el paradigma de la gratuidad y 
masividad, que en la práctica es inclusión, seguramente 
estará presente. 

 Lo mismo ocurre con el fortalecimiento del liderazgo 
deportivo en materia regional, dotando cada día de más 
infraestructura al Centro de Mediano Rendimiento 
deportivo, que ya cuenta con dos gimnasios cubiertos, 
una cancha de arena, una escuela de canotaje, el 
natatorio del Instituto de Educación Física, tendrá su pista 
sintética de atletismo y bregaremos por la pista de 
canotaje. 

 Aún cuando tengamos visiones ideológicas divergentes y 
distintas posturas a la hora de la asignación del gasto, 
coincidiremos en que no podemos volver a las épocas de 
un Municipio donde la deuda era una espada de 
Damocles que pendía sobre las administraciones locales. 

 Otra política de Estado impuesta por su relevancia es el 
mantenimiento de los índices de cobertura en servicios 
básicos, que ubican a la ciudad entre las mejores del 
país. Ningún plan de obras públicas podrá resignar la 
dotación de agua, luz, gas y cloacas a todos los sectores. 

 También seguramente habrá coincidencias en las fuerzas 
políticas que el futuro de Viedma y El Cóndor está sus 
kilómetros de playas. Esto implica insistir en la búsqueda 
por solucionar la cuestión de los ejidos. 

 
Más allá de estos aspectos, todos tenemos una agenda común 
respecto a algunas temáticas que son claves en el presente de 
la ciudad. 
Respetando su rol de capitalidad y a sus servidores públicos, 
está claro que la ciudad necesita ampliar la base de su 
sustentación económica. Los Estados, los centros académicos, 
las instituciones y los vecinos en general deben confluir para 
buscar ideas en este sentido. 
El empleo es el desafío de estos tiempos. Todo el accionar 
estatal, en cualquiera de sus áreas, debe tener incorporada la 
variable generación de trabajo a la hora de la toma de 
decisiones.  



La tierra y la vivienda, con los matices propios de cada visión 
política, son elementos primordiales en la agenda de la ciudad. 
El Municipio ha debido reconvertir su accionar histórico, ligado 
exclusivamente con las soluciones a los sectores más 
vulnerables, para comenzar a asistir la demanda de estratos 
socioeconómicos que no atienden los planes de viviendas ni el 
sistema bancario hipotecario.  
La seguridad también impone que nos sentemos todos los 
sectores involucrados para coordinar los máximos esfuerzos. 
Debemos hacernos cargo de la percepción social que todavía 
la política pública no realizó todo lo que puede hacer en esta 
materia.  
 
 
Si no son las circunstancias para el repaso de logros, tampoco 
es el ámbito para exponer el plan de gobierno. El futuro está en 
manos de la ciudadanía.  
La semana entrante tomaré licencia para intentar, junto a los 
otros candidatos, llegar a la máxima aspiración que tiene quien 
ama a su ciudad: ser intendente elegido por sus 
conciudadanos. 
Es el momento de los vecinos.  
 
Muchas gracias a todos. 
 
De esta manera, declaro formalmente inaugurado el 
vigésimo cuarto período de sesiones ordinarias de este 
Concejo Deliberante. 
 
 
 


