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Concejales, vecinas y vecinos: 
 
Buenos días a todos 
En abril próximo cumpliré dos años desde mi asunción como intendente electo 
por la ciudadanía, para completar el período de nuestro recordado Jorge 
Ferreira.  
En mayo próximo, además, la ciudadanía elegirá intendente, concejales y 
miembros del Tribunal de Cuentas para los próximos cuatro años. Por esa 
razón, en esta apertura de sesiones, mis referencias al futuro se acotarán al 
presente año. Esta autolimitación tiene por objetivo ser respetuoso de todos los 
candidatos y sobre todo de los viedmenses, que soberanamente elegirán a sus 
representantes.  
Estamos convencidos que para gobernar hay que crear las condiciones políticas 
para hacerlo y en esto sentimos que hemos trabajado con las puertas abiertas a 
todas las organizaciones, a los distintos sectores y a los vecinos, escuchando, 
consensuando y labrando los acuerdos necesarios para ejercer el rol que nos 
toca, sin grandes confrontaciones, con las diferencias que corresponden, pero 
sumando voluntades hacia la transformación que Viedma está transitando. 
Porque para que una ciudad se transforme hay que garantizar buenos cimientos, 
al igual que cuando uno piensa en la construcción de un edificio. Por qué que es 
la transformación sino es una construcción y como tal debe ser colectiva. 
 
 
Comenzaremos por lo más reciente. Viedma y El Cóndor vivieron el verano con 
más visitantes de la historia. Sin embargo, detrás de la grandilocuencia de esa 
afirmación no hay más que el cumplimiento de un objetivo: que todos los años 
crezca de manera simultánea la oferta de servicios y la demanda de los turistas.  
Por eso, si seguimos por este camino, seguramente el próximo marcará un 
nuevo récord, el otro también y así sucesivamente. Sin detenerse y 
fundamentalmente sin que haya colapsos. 
Enero tuvo un incremento promedio del 20 por ciento en cuanto a los 
alojamientos. Pero la noticia fundamental es que febrero cerró con un 35 por 
ciento más de turistas.  
Este año la oferta de alojamiento en El Cóndor aumentó notablemente, de la 
mano del rubro que ya marca un perfil turístico: las casas y los departamentos 
de alquiler. No solo ya se construye para alquilar –algo impensado hace algunos 
años-, sino que los prestadores confían en el Estado para hacer las 
fiscalizaciones. De allí que tuviéramos casi el doble de alojamientos registrados. 



3 

 

Este dato, el importante crecimiento de habilitaciones comerciales en El Cóndor 
y los niveles de reserva nos hacían presagiar una buena temporada. Cierto es 
que las cifras superaron cualquier expectativa.  
El Municipio presentó una oferta con más de 400 actividades para enero y 
febrero. Todos los días, el Estado tenía tres o cuatro propuestas distintas. Al 
clásico parador de Deportes, al exitoso avistaje de aves, al cine nacional, se 
añadió una experiencia muy interesante con cultura todos los días en el 
escenario permanente de la playa.  
La Fiesta del Mar y el Acampante tuvo un perfil particular: por primera vez, más 
de 200 músicos locales se presentaron durante 4 noches con el mismo sonido y 
puesta escénica que los artistas nacionales. Si le sumamos la exitosa 
convocatoria de Miranda! y la elección de la reina, conformaron una verdadera 
fiesta.  
La extensión de la temporada, una solicitud permanente de los prestadores, 
llegó de la mano de La Noche de los Bares, de los paradores culturales y 
deportivos municipales, de las excursiones como los avistajes, entre otras 
actividades. También de las gestiones mixtas, como los carnavales, coordinados 
por la Comisión Organizadora y la junta vecinal. 
El río tuvo lo suyo una fiesta con una concurrencia enorme y números artísticos 
de renombre. La ribera también tuvo su parador, cine al aire libre, competencias, 
la colonia de vacaciones y este año se sumó un ámbito diario para las 
expresiones artísticas de las familias, al lado de la oficina de turismo.  
La gestión asociada con eventos como La Patagones Viedma permitió a la 
ciudad mostrarse al país y al mundo. Sin dudas, junto a la participación en 23 
ferias y la incesante llegada de medios nacionales, son partícipes del éxito de la 
temporada. 
El turismo estival es una realidad. Si bien hay mucho por mejorar, abandonó 
hace tiempo la fase declamativa o las expresiones de deseo. Hoy representa 
para muchos viedmenses un ingreso efectivo, ya sea como prestador, como 
trabajador o bien como propietario de casas de alquiler.  
Este año uno de los elementos más requeridos por los visitantes en las oficinas 
de informes fueron las cuponeras de descuento, por las cuales acceden a 
beneficios en locales, prestadores y excursiones, contribuyendo al movimiento 
económico. 
El año pasado marcó, además, el crecimiento del turismo no estacional. Los 42 
simposios, conferencias, encuentros provinciales, regionales, nacionales e 
internacionales que se desarrollaron en Viedma dan sustento al turismo de 
eventos.  
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Viedma consiguió el reconocimiento oficial del INPROTUR y de Nación como 
destino de eventos. Se cumplió con uno de los objetivos de la Mesa Turística 
Local, que integran el Municipio y prestadores privados. 
Además de los eventos, el avistaje de aves nos permitirá romper la 
estacionalidad. Turistas extranjeros y nacionales, que se suman a los residentes, 
coparon cada una de las excursiones gratuitas. El nuevo escenario de avistaje y 
la mejora integral del Ceferino fueron la novedad de este año. 
Para consolidar el trabajo público/privado, conformamos junto a otros Municipios 
el Corredor Patagonia Este, con el aval del Ministerio de Turismo. 
Ya hemos presentado ante Nación el proyecto para el financiamiento del Centro 
de Interpretación y Avistaje de Aves. Si no tenemos éxito, lo iniciaremos con 
recursos propios. 
 
 
El año pasado en El Cóndor se invirtió más de un millón de pesos en 
mejoramientos del alumbrado. La obra principal fue el recambio total de 
artefactos y columnas en la costanera, que se complementaron a la extensión 
del paseo costero hacia El Pescadero, el camino al Ceferino, el mejoramiento en 
plazas y la incorporación de reflectores. 
Justamente con la iluminación, sendero central, gimnasio a cielo abierto, 
mejoramiento de los ingresos a la playa y juegos infantiles, ha ganado vida el 
sector costero que conduce a El Pescadero. 
Colaboramos con la junta vecinal en la conversión del Paseo de los Primeros 
Pobladores en un ámbito cultural para reconocer la historia y promover el arte en 
la villa marítima. 
En el debate del Presupuesto acordamos continuar con las obras de gas y así lo 
ejecutamos. Aspiramos a completar la totalidad del balneario prontamente. 
También construimos los cordones sobre calle 180. Ya adquirimos las bombas 
necesarias y con ello estamos próximos a dar solución al antiguo reclamo de 
solucionar los desagües en la zona. 
Por otra parte, geólogos de la Universidad Nacional de Río Negro ya estudian el 
comportamiento de costas y mareas, para optimizar la inversión futura y evitar 
hacer obras que luego se las lleva el mar. Todos observamos un accionar 
distinto del océano sobre las playas, y la comprobación está en la infraestructura 
que fue destruida por las aguas. 
Es sin dudas el paso imprescindible no solo para definir y obrar sobre las 
bajadas, sino también para avanzar en proyectos anhelados como la escollera. 
Estamos realizando las gestiones ante Provincia para iniciar obras como el 
repavimento de sectores deteriorados en la villa marítima y el Paseo de 
Artesanos que jerarquice el centro comercial.  
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Justamente la Provincia ejecutó la necesaria refacción de la sala de salud y 
esperemos que, luego de tantas dificultades, las obras en marcha en la escuela 
terminen finalmente con la noticia que aguarda la villa marítima. 
Todas las actividades, obras, gestiones y preparación de eventos tienen como 
punto de partida la generación de consensos con las instituciones 
representativas. Estamos convencidos que las políticas públicas deben ser 
productos compartidos. Las imposiciones generan acciones de gobierno, pero 
no políticas a largo plazo. 
Con la Mesa Turística Local acordamos que el turismo en nuestra zona debe 
estar apuntalado por tres grandes trazos: el Deporte, el cuidado de nuestra 
naturaleza, que es nuestro principal atractivo, y el fortalecimiento de nichos no 
tan ligados a la temporada, como avistaje de aves y turismo de eventos. Sobre 
esas premisas giró no solo el accionar municipal, sino las gestiones ante otros 
organismos. 

 
 
 
La Cultura, como queda claro, contribuye a la oferta turística. Pero también debe 
trabajar codo a codo en la contención; en la capacitación y el esparcimiento de 
nuestros vecinos, en la construcción de la identidad, en la trasmisión de valores 
que nos representan. 
 
La política cultural que llevamos adelante tuvo el año pasado un protagonista 
especial: el hacedor local. El Verano Cultural, las presentaciones en la sala 
mayor, el concurso de bandas Divino Tesoro, las inauguraciones de nuevos 
escenarios, las exposiciones, la Feria del Libro, lo tuvo siempre en un rol 
preponderante.  
Pusimos en marcha el ciclo de artistas locales en el Centro Cultural, con 
escenotecnia y difusión municipal. 
Construimos el primer escenario barrial permanente en el barrio Mi Bandera, y 
vamos por más sectores, para que las plazas se transformen en lugares de 
encuentro, de expresión artística y de esparcimiento.  
En el Parque de la Ciudad Intendente Jorge Ferreira, Viedma ya tiene su 
escenario permanente. La inauguración fue con música popular de distintos 
géneros, siempre con artistas locales, y con miles de viedmenses participando. 
Esto sin dudas viene a sumar a la costanera espacios que nos unen, que nos 
igualan en ese lugar de todos, sin distinción,  que representa simbólicamente y 
sencillamente lo democrático. 
Los dos centros culturales albergaron decenas de exposiciones en sus distintas 
salas, la mayoría de creadores de nuestra región. También el concurso de 
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música amateur Divino Tesoro premia con la grabación de un demo a artistas 
jóvenes de Viedma. 
Ya se expresó que la Fiesta del Mar tuvo la excepcional participación de 200 
artistas locales.  
También la Feria del Libro, que este año mostró un éxito rotundo, estuvo 
signada por la presentación de más de 20 publicaciones de autores locales.  
Se sumaron 25 editoriales de todo el país, Mafalda con la muestra de sus 50 
años le agregó atractivo, las dos universidades nacionales con sede en Viedma  
estuvieron presentes y miles de niños de las escuelas disfrutaron de las 
actividades. Sin dudas, este fue el año de la consolidación y de un hito que, 
como ocurrió con la Expo Idevi, trascenderá los años y los gobiernos.  
Solo el año pasado, más de 40 mil personas asistieron a las distintas salas del 
Centro Cultural, tanto en actividades organizadas por el Municipio como por 
otras instituciones.  
El Centro Municipal de Cultura está inserto en los circuitos nacionales de giras 
artísticas, que permitieron que nuevamente el teatro, la danza y la música del 
país se dieran cita en la ciudad.  
Como la cultura crece desde el pié, la Semana de las Artes, el Encuentro de Arte 
Infantil, los talleres barriales, el Festival Internacional de Títeres, el Festival de 
Teatro Callejero, llevaron las expresiones a cada rincón y especialmente a los 
más pequeños. 
Los artesanos tuvieron su lugar en cada evento municipal con convocatoria. En 
este marco, me alegro en poder anticiparles que ya tenemos comprada la 
infraestructura para los puestos de lo que será el Paseo de Artesanos de 
Viedma y esperamos en breve emplazarlos.  
 
 
 
Uno de cada cuatro viedmenses participa de las distintas actividades deportivas 
que propone la Municipalidad a lo largo del año.  
Es una masividad sustentada en el trabajo de los profesores los siete días de la 
semana, en la labor de preparar a conciencia una oferta amplia, para todas las 
edades y condiciones físicas. 
Es producto de  esta política del Estado municipal la inversión que se realiza 
para que la condición económica de los vecinos no sea un obstáculo para el 
acceso al deporte y a la cultura, sino que por el contrario,  apuntamos a la 
universalización. Detrás de la gratuidad o el costo simbólico de algunos 
servicios, hay una priorización del sector público para el sustento de 
determinadas actividades.  
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La actividad deportiva es para todos, sin distinción. El año pasado ampliamos la 
cantidad de profesores especializados y duplicamos la cantidad de asistentes a 
las actividades para personas con capacidades diferentes. 
Es para aquellos vecinos con factores de riesgo cardiovascular, que tienen un 
programa específico. Es para los adultos mayores, que concurren a las casas de 
día, a los Abuelos se Divierten, a las colonias, son todos espacios en los que 
programamos actividades adaptadas. 
Es para los niños de Viedma, que de manera masiva pudieron concurrir a una 
Colonia gratuita que en muchos aspectos supera a las opciones privadas. 
Es para las familias, para todas, que semanalmente recorre el programa Todo 
Terreno; que asisten a los gimnasios o hacen uso de los paradores estivales, 
tanto residentes como turistas.  
Las disciplinas deportivas y la competencia tampoco están ausentes. Los 
programas de atletismo barrial, la Liga Municipal de Voley, de Baby Fútbol, 
Viedma Juega, los Juegos Escolares, son prueba de ello. 
En los gimnasios municipales y en los más de 30 centros barriales se practica 
handball para todas las edades, vóley, gimnasia aeróbica y artística, Newcom, 
tenis de mesa, canotaje, mini básquet, karate, judo, taekwondo, atletismo, 
natación, patín competencia y escuela, hockey, boxeo, tai chi y gimnasio, entre 
otros. 
El año pasado pudimos dotar de calefacción al anexo del Ángel Cayetano Arias, 
el primer polideportivo municipal construido en los últimos 25 años.  
Tenemos claro que, más allá de las mejoras realizadas, la enorme demanda 
necesita de inversión en la optimización de infraestructura. Por eso, ya iniciamos 
la remodelación de sanitarios y otros ámbitos de los gimnasios. Son usados por 
miles de personas y estamos mejorando la prestación de servicios. 
En la zona del Ángel Cayetano Arias, a los dos gimnasios municipales, a la pista 
de atletismo, al Instituto de Educación Física y su natatorio, le sumaremos la 
pista de solado sintético. 
El antiguo anhelo es producto, una vez más, de la conjunción de fondos y 
esfuerzos nacionales, provinciales y municipales. La primera etapa se iniciará 
con el cerco perimetral de grandes dimensiones. 
Además, hemos llevado infraestructura a espacios abiertos y públicos, para 
fomentar el ejercicio en relación a la salud. Hemos instalado gimnasios a cielo 
abierto en Viedma y El Cóndor, construido bicisendas, nuevos playones y 
colaborado en el trazado de sectores específicos para el deporte pedestre.  
Además de las actividades organizadas por el Municipio, la comuna participa 
activamente en otros eventos ya consolidados y organizados por otras 
instituciones, mediante el sistema de gestión asociada. Así, tuvo presencia en la 
Regata Internacional del río Negro, la Maratón Stilo, la Carrera de la Mujer, el 
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Duatlón Moyano, La Patagones- Viedma, la Maratón Fátima, el Circuito 
Patagónico de Beach Handball y los Juegos Universitarios Argentinos. 
Estamos convencidos, y así se demuestra en la gestión deportiva, que no hay 
personas ni estamentos omnipotentes, capaz de hacer todo solos. Confiamos en 
el trabajo en equipo, porque confiamos en lo que los viedmenses podemos 
hacer.  
 
 
 
De los recursos municipales, descontados los haberes de los empleados, más 
de la mitad se invierten en programas y acciones encuadradas en nuestra 
Política social.  
Entendemos que el Estado tiene un rol indelegable a la hora de incluir, contener 
e igualar las oportunidades sociales, educativas y laborales de los sectores más 
desfavorecidos, sin desatender la asistencia necesaria en los casos 
excepcionales.  
Solo una visión economicista puede excluir de las políticas sociales a la Colonia 
de Vacaciones, que permite a todos los niños disfrutar de actividades de calidad 
aun cuando no tengan los recursos para pagar una colonia privada. 
Solo una visión sesgadamente administrativista y que hasta podría calificar de 
perimida, puede pensar que el Deporte y la Cultura, que hoy convocan en 
actividades municipales sistemáticas a 17 mil viedmenses, no tienen que ver con 
la contención y con agrandar las posibilidades de ocio creativo para los jóvenes.  
Solo una visión meramente asistencialista puede negar que la política de 
dotación de servicios básicos como agua, luz, gas y cloacas no es una mera 
obra pública. Claramente, forma parte de una política social universal con 
mayúsculas, que este Estado Municipal lleva adelante con firmeza, con 
convicción y sin licencia alguna.  
.  
Hemos sostenido y ampliado una política iniciada por Jorge Ferreira que nos 
enorgullece que le permite tener a la ciudad índices ejemplares de vecinos con 
servicios básicos. 
Actualmente, con fondos provinciales, nacionales y municipales, se ejecutan en 
la ciudad obras de cloacas para 3500 viedmenses. Hoy el 99 por ciento tiene luz, 
el 99 por ciento cuenta con agua corriente,  más del 95 tiene gas y el 97.5 por 
ciento tendrá cloacas.  
Vamos a detenernos en este aspecto porque pone al desnudo muchos de los 
slogan vacíos de contenido con los que se embanderan algunos dirigentes. 
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Según datos oficiales del Estado Nacional, el 75 por ciento de los argentinos 
tiene agua dentro de su vivienda. Un 51 por ciento de los habitantes de nuestro 
país no tiene cloacas. Es decir, más de 20 millones de personas.  
La Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, tiene coberturas de algo más 
del 80 por ciento de cloacas. Viedma supera el 95 y alcanzará en breve el 97.5. 
Informes oficiales del Ministerio de Salud destacan que “la falta de agua potable 
y cloacas genera serios problemas sanitarios y tiene incidencia sobre la 
mortalidad infantil”. 
Pese a estos índices favorables, tenemos que escuchar que cierta dirigencia 
local diga que Viedma no tiene proyectos, que no define políticas públicas y que 
Viedma marcha sin rumbo; sólo en la proximidad de un acto eleccionario se 
pueden encuadrar tales dichos. 
En este rubro ha estado la priorización de la inversión pública municipal y de las 
gestiones que llevamos a cabo ante otros organismos.  
Decenas de millones de pesos fueron invertidos en los servicios básicos y 
hemos logrado, con orgullo, mejorar los índices aún en un contexto de 
impresionante crecimiento geográfico y demográfico de la ciudad.  
Esta inversión se entierra y se tapa. No tiene rédito político a los ojos de los 
visitantes ocasionales. Pero para las miles de familias que viven en los barrios 
beneficiados significa un cambio de calidad de vida muy importante.  
Para quienes aún no cuentan con gas, pusimos en marcha el programa Calor 
Sustentable. Por un lado, implica la colaboración para quienes lo requieran de 
búsqueda de leña en chacras que contactamos previamente para solicitar 
autorización. 
Por otra parte, complementamos el programa de Garrafa Social con un bono que 
permite a los beneficiarios acceder al gas envasado sin costo alguno. 1183 
garrafas gratuitas tramitamos el año pasado. 
La importante inversión en infraestructura de servicios nos lleva ahora a la 
necesidad de acompañar a las familias en las conexiones domiciliarias.  
Las obras de cloacas cuentan con una conexión que llega a la vereda –lo que 
además de reducir el costo implica que no se deberá romper la calle 
nuevamente. Pronto nos encontraremos con 800 familias en condiciones de 
conectarse. 
Por esta razón hemos tomado la decisión de destinar parte de los recursos del 
Fondo de Desarrollo Habitacional a la compra de kits de conexión domiciliaria, 
de manera de acelerar la solución definitiva para las familias. Sería una picardía 
contar con la obra de infraestructura en el frente de la vivienda y continuar con 
pozos ciegos. 
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Según los indicadores oficiales nacionales la ciudad tiene el desempleo más 
bajo de los últimos 20 años: 3,6 por ciento. Es además el menor de la Patagonia. 
Esos datos se complementan con otros niveles de actividad, que están 
relacionados con el crecimiento de actividades productivas y turísticas, pero 
sobre todo con la concreción de obra pública nacional, provincial y municipal, 
que venimos gestionando y se ejecuta en la ciudad. 

Desde mi asunción he tomado la decisión de no escatimar una sola gestión, una 
reunión con funcionarios provinciales o nacionales, con inversores privados, que 
signifique un beneficio para Viedma.  

Poseo mi opinión respecto al desigual y poco federal reparto de la 
coparticipación en nuestro país. Pero tengo aún más claro que por encima de 
todo están los vecinos y la necesidad de traer obras. Aunque tengo la certeza 
que las obras que surgen del dinero de los contribuyentes no tienen nombre, 
apellido ni partido político, siempre voy a agradecer a quien nos abre una puerta. 

Los datos sobre desocupación no obnubilan nuestra percepción: el trabajo sigue 
siendo una demanda importante y constante, que necesita de nuestro esfuerzo 
todos los días.  
Además, la obra pública de gran escala requiere de trámites y gestiones muy 
extensos. Por eso, si bien hoy tenemos altísimos niveles de ocupación en los 
obreros de construcción formalizados, seguimos trabajando en la continuidad 
laboral para dentro de meses, cuando vayan terminándose las tareas actuales. 
 
Detectamos demanda de mano de obra sin satisfacer en rubros específicos, o 
con posibilidades de lograr inserciones laborales. 
Por eso, el año pasado más de 700 vecinos se capacitaron en talleres de oficio. 
Algunos se realizaron en combinación con las juntas vecinales y otros 
coordinados con programas nacionales, como los de las oficinas de empleo. 
Un énfasis importante en materia de capacitación pusimos en aquellos 
destinados a la producción primaria en nuestro valle y al comercio: vivero, poda, 
mantenimiento de parques y jardines, alambrador rural, electricidad del 
automóvil, diseño de vidrieras, atención al público, mecánica agrícola, limpieza 
de tanques, riego, entre otras. 
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En distintos barrios, nos dedicamos a oficios más urbanos con demanda laboral, 
como mecánica de motos, peluquería, corte y confección, electricidad, 
repostería, albañilería, etc.  
Un dato significativo: un posterior seguimiento a través del área de empleo 
permitió comprobar que un alto porcentaje de los participantes habían logrado al 
menos cobrar una vez por tareas realizadas en base al oficio aprendido. 
Este año, ya comenzamos con las inscripciones para fortalecer el trabajo. 
A los talleres laborales, en el marco del programa Viedma Aprende, sumamos 
los voluntariados, por los cuales vecinos aportaron su tiempo y conocimiento 
para ayudar a otros vecinos. 
También en el marco del Viedma Aprende, con las juntas vecinales, y en 
convenio con el Colegio de Abogados, se llevó el servicio de Asesoría Legal 
Gratuito a distintos sectores. 
En Deportes, la capacitación ha sido una constante que permitió la 
especialización de profesores en temas que hacen a su trabajo diario. Le 
sumamos un convenio con la Universidad Nacional de Río Negro para que 
puedan acceder a las licenciaturas, complementando el trabajo del Instituto. 
También los guardavidas tuvieron una capacitación todo el año. 
Junto al Ministerio de Educación implementamos el plan FINES que permitió la 
terminalidad educativa a decenas de trabajadores municipales. 
Creemos en el rol central del Municipio en términos de educación y capacitación, 
pero también consideramos que las políticas públicas deben sustentarse en la 
interacción con otras instituciones. 
 
Por otra parte, continuamos con el Servicio de Intermediación Laboral, que 
vincula a aquellas personas que buscan empleo con quienes demandan mano 
de obra. A las decenas de contactos en Viedma, le sumamos una acción 
específica en El Cóndor para la demanda de temporada. 
Justamente para el sector turístico, desarrollamos capacitaciones junto a 
Hoteleros y Gastronómicos para una mejor calificación laboral. 
 
En búsqueda de una mayor inserción territorial, el año pasado se restauró el 
Centro Integral Municipal del barrio Zatti y se puso en valor el salón comunitario 
del sector Nehuén. Se suman a las Casas de Día de los Abuelos, en los barrios 
Lavalle y Guido. 
Una excelente noticia es, por fin, la licitación y próximo inicio de obra del Centro 
Municipal de Atención Descentralizada del barrio Lavalle y zonas aledañas, que 
se construirá en el ex matadero comunal. 
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Allí funcionarán dependencias municipales, brindando a los vecinos muchos de 
los servicios comunales pero más cerca de su casa. Será también un punto de 
acceso digital y contendrá actividades recreativas, culturales y deportivas. 
 
 
Este año el equipo profesional del área de Derechos Humanos atendió a casi un 
millar de personas, brindando contención a través de un profesional de la 
psicología y asesoramiento legal. 
Además, se promovieron talleres semanales para niños de 9 a 12 años, que 
permitieron la promoción de derechos y la detección de otras problemáticas 
complejas.  
Las adicciones es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía de 
Viedma, por sus repercusiones sociales y la asociación a un crecimiento general 
de la violencia. 
El año pasado cedimos a la Fundación Creando Futuro el terreno en el 30 de 
marzo para que construyan un centro de abordaje. Además, recientemente 
convocamos a diversas instituciones para la elaboración de un protocolo de 
intervención de los distintos niveles del Estado frente a casos de adicciones. 
Además, tuvimos una interacción permanente con el SEDRONAR, con la 
presencia constante en nuestra ciudad de técnicos del organismo nacional. 
Además, durante todo el año brindamos charlas y capacitaciones a niños, 
adolescentes, padres, docentes y profesionales sobre el tema, con la asistencia 
en total de más de 3500 personas. 
 
 
La tierra y la vivienda conforman el segundo gran ítem de las preocupaciones de 
la gente y de las ocupaciones dela Municipalidad. 
Es una temática que hasta hace diez años no formaba parte de la agenda de los 
municipios. Los institutos provinciales de la vivienda, los planes nacionales y el 
crédito hipotecario mantenían un nivel de oferta satisfactorio. 
Sin embargo, la inflación, el abandono de políticas de fomento del crédito 
hipotecario, la retracción de los institutos provinciales, la desaparición de 
programas específicos como Casa Rionegrina, llevaron a los Municipios a tomar 
un rol más activo. 
 
En nuestra ciudad, este Estado Municipal ha decidido implementar una Política 
Pública  y para responder a la demanda específica de sectores bajos y medio 
bajos, ideó el CasaViedma. 
Se trata de un banco de materiales para terminación de viviendas. Es único en la 
provincia por varias características. En primer término, no es un crédito sino un 
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subsidio. Se ejecuta previa encuesta social y, por sus características, no 
requiere un mínimo de ingresos ni tampoco sueldos en blanco. 
En segundo término, es la única alternativa que no se maneja llave en mano, 
sino con provisión de materiales. De esta manera, se ajusta más a la demanda 
específica y dinamiza otras áreas de la construcción. 
En tercer término, por su financiamiento, mayor agilidad por tratarse de recursos 
íntegramente municipales y alcance limitado, brinda más soluciones 
habitacionales que otros programas nacionales y provinciales. En efecto, ya 
llevamos 572 subsidios, a razón de 150 por año. 
 
También por primera vez el Municipio puede ejecutar viviendas. Construye 372 
casas en cuatro sectores. Lo hace con financiamiento íntegramente de la Nación 
en cuanto a la construcción y en terrenos que aporta la comuna.  
He agradecido públicamente en reiteradas ocasiones al senador nacional Miguel 
Ángel Pichetto por haber confiado en la Municipalidad para llevar adelante esta 
ejecución. No está de más ratificar ese agradecimiento. Para Nación entrañaba 
un riesgo, ya que se trata de una cantidad importante de viviendas en un 
Municipio que nunca lo había hecho. Para la Municipalidad, implicaba el temor a 
que el financiamiento no llegue en tiempo y forma y tener que paralizar la obra, 
como ocurrió en otras ciudades. Creo que ambas partes, como corresponde, 
hemos cumplido y las viviendas se ejecutan con un buen ritmo de obra. 
 
Luego se sumó el programa PROCREAR, en distintas alternativas. La modalidad 
para quienes ya contaban con terreno funcionó muy bien. En cambio, para 
quienes no contaban con un loteo propio, presentó y presenta muchas 
dificultades. 
El Municipio mantuvo innumerables encuentros donde se convino una mayor 
flexibilización de la normativa en Viedma y el pedido al PROCREAR que 
permitiera los sistemas de dúplex. El Ejecutivo Municipal cumplió al emitir un 
decreto específico para beneficiarios del PROCREAR.  
Por eso hemos escuchado con extrañeza algunos cuestionamientos en los 
últimos días, que no habían sido manifestados oportunamente cuando 
trabajamos en conjunto. La cercanía electoral exacerba los ánimos. 
Se intentó invertir los hechos, culpando al Municipio por la falta de terrenos, 
cuando es público que todas las ciudades tuvieron los mismos inconvenientes, 
producto de las imprevisiones de un programa empaquetado que no tuvo en 
cuenta las particularidades de las distintas regiones del país.  
Los Municipios, por el contrario, debimos salir a buscar soluciones para efectos 
no deseados del propio programa, como el aumento que trajo aparejado en las 
valuaciones de los terrenos. 
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Una vez entregadas las viviendas en ejecución, propondré que del recupero que 
se produzca, atento a que el monto imposibilitaría la construcción de planes 
similares, sea afectado a crear suelo urbano e infraestructura municipal y aportar 
así soluciones que impliquen más lotes para los vecinos de esta ciudad, con o 
sin PROCREAR. 
Bienvenidos los programas, pero en armonía con una planificación urbana 
compacta. 
 
En materia de tierras fiscales, vale recordar un dato. En los últimos diez años, la 
mitad de los nuevos lotes que se incorporaron a la ciudad, fueron provistos por 
el Estado Municipal, ya sea a través de loteos sociales o para la construcción de 
viviendas. Uno de cada dos. Los otros fueron desarrollos privados o aportes de 
otros organismos provinciales y nacionales.  
Vamos por más soluciones. Estamos en forma activa generando más tierras 
para atender la demanda creciente, y que podamos responder a todas las 
franjas demandantes. 
 
Vamos a ponernos a disposición del Concejo Deliberante para trabajar en la 
ordenanza para la distribución de las viviendas. Para eso ya presentamos una 
propuesta, que fue fruto del trabajo interno y también de la segmentación que 
habíamos propuesto a la sociedad en la campaña electoral. 
En materia de distribución de viviendas, existen dos modelos. Por un lado, el 
sorteo liso y llano, sin categorización, que pone el acento en la transparencia del 
procedimiento pero implica dejar absolutamente de lado cualquier priorización 
social: no importa las condiciones socioeconómicas, cantidad de hijos, sino que 
pueda pagar la cuota. 
Por otro lado, el sistema de puntaje, que solo pone el acento en la priorización 
social. Además de tener mayor nivel de discrecionalidad, puede dejar de lado a 
las parejas con pocos hijos o sin descendencia. 
El proyecto de Ordenanza que elaboramos busca un mix, utilizando el sistema 
de sorteos, pero con categorías previas para que solteros, familias con pocos 
hijos, adultos mayores, tengan posibilidades.  
Estamos convencidos que es el mejor sistema, que combina transparencia y 
priorización social. Pero será el Concejo Deliberante el encargado de fijar la 
norma y el Ejecutivo de ejecutarla. Mientras, pedimos a algunos concejales 
candidatos responsabilidad, porque sin haber llamado a inscripción, sin que esté 
finalizada una sola casa, sin haber adjudicado una sola vivienda, siembran 
fantasmas.  
En este sentido, también es menester recordar que el Concejo, incluida la 
oposición, ha aprobado por unanimidad los listados de beneficiarios de lotes 
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sociales y lo propio ha hecho con los costos de dichos terrenos. El Ejecutivo ha 
cumplido con esas ordenanzas. 
 
 
 
Hace unos años iniciábamos la Expo Idevi, en la certeza que el fortalecimiento 
del capital productivo tiene entre sus componentes el conocimiento social de lo 
que producimos. 
El éxito de la vinculación urbano-rural trascendió banderías políticas y hoy es 
uno de los eventos que más personas convoca, con el agregado de haber 
sabido mantener su esencia. 
Por la Expo Idevi, muchos advirtieron que la región ya tiene seis bodegas, de 
distinto tamaño y producción. También, que mucho de lo que crece en nuestro 
valle termina en góndolas extraregión.  
Pudimos conocer que técnicos de Viedma y Patagones trabajaron durante 20 
años para crear la raza ovina La Comarqueña, pensada para adaptarse a las 
condiciones locales y al mercado cárnico y lanero. 
En definitiva, uno de los cambios mayores en los últimos tiempos es la aparición 
de nuevas visiones, de nuevas temáticas de conversación cotidiana, de nuevas 
inquietudes en los viedmenses, que no están solo ligadas a qué esperamos del 
Estado, sino a qué posibilidades brinda la región en materia productiva, turística, 
de servicios. 
La región crece en superficie, nuevos emprendimientos y dimensiones 
productivas diferentes, hacen necesario rever normas y atender este desarrollo. 
Lo haremos desde el lugar que Viedma logró, luego de una larga lucha, en el 
directorio del IDEVI. 
 
 
Consolidada la visión general, comenzamos a recorrer el camino de los 
productos de alto valor agregado. Por esa razón, organizamos junto a la Cámara 
de Productores del sector la Primera Fiesta de los Frutos Secos. 
Muchos vecinos descubrieron entonces que Viedma es la principal productora 
de avellanas del país y sus nueces se exportan a Italia debido a la calidad del 
producto. 
Nuevamente, la Fiesta de los Frutos Secos se realizó a partir del desarrollo local, 
con el objetivo de potenciar lo que tenemos. Por eso, tuvieron fuerte presencia 
las universidades nacionales. La Universidad de Río Negro adquirió una 
máquina para fabricar aceite de frutos secos, un producto de alto valor en el 
mercado, que nos permitirá iniciar pruebas piloto para una futura manufactura 
local. 
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Un valle que produce necesita trabajadores especializados. Por esa razón, 
llevamos a cabo capacitaciones en poda y labores rurales con jóvenes 
desocupados. 
Esta es otra de nuestras Políticas Públicas, en la cual el Estado, las 
universidades, los productores, trabajan juntos para potenciar el Capital 
Productivo. 
 
 
El presente y futuro de la ciudad, en el marco de su diversificación económica, 
está ligado a su capital educativo.  
Hemos fortalecido la interacción con las dos universidades públicas nacionales 
con sede en nuestra ciudad. Tenemos claro que, además del movimiento 
económico que generan a partir de ser un polo de atracción para jóvenes de 
toda la región, su masa crítica debe contribuir al desarrollo y al mejoramiento del 
Estado. 
Ambas universidades participaron activamente de la Feria del Libro y del 
Observatorio Económico de la ciudad, que ya experimenta sus primeros 
resultados. Juntos también estamos trabajando en el mapa ambiental de la 
ciudad. 
Junto a la Universidad de Río Negro hicimos el nuevo portal web del Municipio, 
acompañamos su iniciativa de los juegos universitarios y se puso en marcha el 
estudio de los comportamientos de costa en El Cóndor, con el trabajo de 
geólogos.  
Por su parte, la Universidad del Comahue realizó las capacitaciones a los 
trabajadores municipales que pasaron a planta permanente. Estamos 
convencidos que los aportes académicos deben ser concretos. 
 
Nuevamente priorizamos las políticas de Estado y los convenios con las 
universidades nacionales, tal cual lo expresa la Carta Orgánica. Transitamos un 
camino que nos permite y permitirá generar planificación estratégica y 
sustentable. El Observatorio Económico será quien defina las variables de la 
participación económica de cada actividad, marcar de dónde venimos y hacia 
dónde podemos ir. Como dato inicial ya estamos esbozando el programa 
Viedma Invierte.  
 
 
La cuestión de los desechos sólidos urbanos forma parte de las preocupaciones 
de cualquier Municipio. 
En Viedma tenemos un horizonte: el trabajo junto a las áreas de medio ambiente 
provinciales y nacionales, estamos construyendo el plan de Gestión Integral de 
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Residuos Sólidos Urbanos(GIRSU). Teniendo claro hacia dónde vamos y 
reforzando el camino iniciado. 
En muchas acciones estamos satisfechos y trabajaremos en ese camino. La 
reutilización de elementos, hay que decirlo, requiere inversión pública. Todavía 
no ha encontrado caminos de autosustentabilidad. Sin embargo, estamos 
decididos a seguir por ese sendero, porque la ganancia ambiental es muy 
importante. 
Recientemente hemos puesto en marcha los Puntos de Reciclaje. Volcamos en 
este programa la experiencia acumulada. 
En la ciudad funcionan muy bien aquellos sistemas de reciclado que son 
voluntarios y que son independientes del servicio de recolección domiciliaria. 
Por eso se reciclan más de un millón doscientas mil botellas plásticas al año; se 
reutilizan más de 15 mil litros de aceite vegetal usado; hemos podido enviar para 
su reciclaje toneladas de residuos informáticos; y tienen gran aceptación los 
puntos limpios móviles para basura voluminosa. 
Este año sumamos una vuelta de rosca. El programa Puntos de Reciclaje toma 
la experiencia acumulada, para corregir lo que es necesario y reforzar lo que fue 
exitoso. 
De esta manera, los contenedores vuelven a su función original: acopiar la 
basura domiciliaria, con la ventaja de tener tapa y no requerir de días y horarios. 
Para los vecinos interesados en reutilizar, pusimos en marcha los puntos de 
reciclaje, donde aluminio, plásticos, cartones, papeles y vidrios son directamente 
recolectados por quienes reciclan, como ocurre con las botellas. 
Todos estos nuevos servicios se ejecutan con presupuestos que no provienen 
únicamente de la Tasa. A pesar de índices de cumplimiento superiores al 75 por 
ciento, estos ingresos apenas financian el 50 por ciento de la inversión. 
Un estudio preliminar del trabajo de Generación y Caracterización de Residuos 
Sólidos Urbano (RSU), nos permitió conocer que el 32 por ciento de los 
desechos domiciliarios son reciclables. Es decir, 20 toneladas diarias. Ese es 
nuestro camino. 
Si Viedma lidera los procesos de reciclaje en la región, debemos decir asimismo 
que la cooperativa de trabajo que realiza la recolección necesita de un 
fortalecimiento y de mejora en su servicio. Estamos en ese camino. El 
crecimiento de la ciudad, de los nuevos servicios y de volumen de basura fue 
mayor a la actualización de equipamiento de la cooperativa. Aceptar lo que no 
está bien es el punto de partida para mejorarlo. Desde lo ideológico vamos a 
sustentar el trabajo de viedmenses, sin dejar de ser rigurosos con el control. 
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Estamos muy satisfechos con los niveles de cumplimiento de los vecinos en 
cuanto a las tasas municipales. Hemos alcanzado porcentajes récord, aunque 
los valores de la tasa hicieron que la recaudación propia volviera a perder 
incidencia en el global de los ingresos.  
Se mejoraron los servicios web para consulta de deuda, se incorporaron posnet, 
se implementó un sistema de cuotas para moras que no implica quita de 
intereses pero sí de recargos extra y se ampliaron los límites de exenciones para 
jubilados con haber mínimo y vecinos con discapacidad.  
El Presupuesto ordenado permitió pagar en tiempo y forma a los proveedores, lo 
que redunda en mejores costos. 
Hemos extendido la promoción para la villa marítima El Cóndor, con eximición 
de la tasa de comercios a locales fuera de la temporada estival.  
También con los trabajadores hemos cumplido. Seguiremos en el camino de la 
recuperación del poder adquisitivo, más un conjunto de acciones como pase a 
planta, terminalidad educativa y capacitación. Tengo la esperanza de poder 
generar estos acuerdos, logrando el afianzamiento del empleado y que la 
política partidaria no tome decisiones ajenas a este espíritu. 
 
El control canino tuvo un nuevo año récord de esterilizaciones por parte del 
quirófano móvil. Hemos incorporado fechas específicas para las asociaciones 
protectoras de animales, que cumplen una importante función en nuestra 
sociedad.  
Además, este año iniciamos un sistema de turnos con la intervención de las 
juntas vecinales, para optimizar la llegada a los vecinos. 
Junto a PAMVI construiremos un sector de guarda provisoria que permitirá un 
servicio básico para animales en tránsito, que no implique la restitución de la 
perrera. 
Mientras tanto, continuamos con las solicitudes a Nación, para lo cual me reuní 
con el Dr. Romero, para ampliar las opciones de tenencia responsable. Los 
caminos sugeridos por el organismo nacional van en la misma dirección que la 
nuestra: fortalecimiento de los sistemas de esterilización sin caniles 
permanentes. 
Este año aspiramos a fortalecer las esterilizaciones, ampliando la oferta a partir 
de acuerdos con el Colegio de Veterinarios y estudiantes. 
 
Como habíamos comprometido en este mismo recinto, hemos completado el 
proceso eleccionario en la totalidad de las juntas vecinales de Viedma y en el 
Consejo de la Mujer.  
Lo hicimos con los parámetros establecidos por la nueva ordenanza. Con ellas 
debatimos el Presupuesto Participativo para este año, de manera de priorizar las 
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obras a realizar en la ciudad. Como hecho inédito, la totalidad de las juntas 
vecinales presentaron este año proyectos para su sector, lo que enriqueció el 
debate. 
Uno de los objetivos para este año es resolver la cuestión de terrenos para 
algunos barrios que aún no cuentan con sede propia. 
Si hablamos de sedes, hemos firmado un convenio con Vialidad que nos 
permitirá resolver viejas rencillas. Para la Municipalidad implica tener la 
propiedad del sector ubicado sobre calle Brown. 
De esta manera, damos un paso más en un camino emprendido hace diez años 
para recuperar edificios en desuso y que el Municipio no deba alquilar para sus 
distintas dependencias.  
 
En términos barriales, uno de los grandes pasos que la ciudad dará el próximo 3 
de mayo es la votación a través del sistema por circuito, es decir cerca del 
domicilio. 
Para llegar a su implementación se cumplieron con distintos requisitos que 
impusieron la Justicia, la Cámara Electoral y Ministerio del Interior, merced a un 
trabajo muy importante de áreas municipales, con la colaboración de Altec.  
Viedma es la primera ciudad que consigue este mecanismo para todos los 
estamentos eleccionarios. Esto hace a la calidad del sistema democrático, a 
terminar con antiguas prácticas y, en definitiva, a promover la participación a 
través del voto, la máxima expresión de la soberanía popular. 
 
 
Entendemos la seguridad como un concepto integral. Uno de los aspectos tiene 
que ver con el delito. Si bien todos tienen claro que no es un ámbito de 
incumbencia estrictamente municipal, no esquivamos la responsabilidad 
sabiendo que en definitiva afecta a los vecinos. 
Sabemos que es un tema complejo. Por eso no creemos en las soluciones 
mágicas para Viedma, porque todos conocemos que la inseguridad ha crecido 
en el país en la última década. También llama la atención los giros ideológicos 
de algunos que consideraban el tema como una sensación o una imposición de 
la derecha. Nosotros no necesitamos encuestas para conocer que es una 
preocupación ciudadana. 
En los próximos días instalaremos cámaras en algunos sectores públicos 
municipales, como la Terminal de Ómnibus. Ya realizamos la instalación técnica 
necesaria. 
Además, esperamos tener noticias del programa de ampliación de las cámaras 
actualmente existentes, tras gestiones realizadas en la Provincia. 
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Seguimos esperando el retrasado anuncio de la instalación de Prefectura y 
Gendarmería, que si bien no será una solución de fondo, ayudará como 
paliativo. Atento a las dilaciones, seguramente pasará a ser una resolución del 
próximo gobierno nacional. 
 
En términos estrictamente de incumbencia municipal, como habíamos 
comprometido, comenzamos a intervenir en los nudos viales, sectores complejos 
de encuentro de arterias de gran circulación, para mejorar la seguridad vial. 
Comenzamos por la circunvalación de nuestra ciudad, que además de alto 
tránsito tiene cruces muy peligrosos. Intervenimos en Guido y Perón y también 
en el tristemente denominado “Cruce de la Muerte”, en ruta 1 y Cagliero. 
Allí, con reasfalto, derivadores, pintado, cartelería y semáforo ha mejorado en 
mucho la seguridad.  
La semana pasada comenzamos la intervención en Leloir y Don Bosco, que 
implicará mejoras en el pavimento, derivadores y un espacio específico para 
circulación de colectivos. 
Asimismo, haremos lo propio en Belgrano y Perón, para mejorar la seguridad 
vial. 
Este año vamos a continuar con la instalación de nuevos refugios para esperar 
el colectivo. El objetivo es llegar a las principales paradas, las de máxima 
concentración de gente, con un diseño similar a las que ya instalamos en el 
centro, barrios y universidades el año pasado. 
Desde el año pasado, las principales líneas de colectivos cuentan con unidades 
en circulación preparadas para el ingreso con sillas de ruedas. Vamos a 
complementar este servicio con la construcción, a partir de este mes, de 
plataformas en sectores donde la accesibilidad al ómnibus sea más compleja. 
 
En el último año hemos secuestrado más de 700 vehículos por infracciones 
graves. Es una cifra muy importante, pero los resultados son solo paliativos. La 
inseguridad vial tiene raíces culturales y los cambios de hábito no son sencillos.  
Hemos fortalecido el cuerpo de inspectores, pero el incremento de personal no 
es suficiente. Vamos a poner en consideración de la comunidad modificaciones 
de fondo. Consideramos necesaria la creación un cuerpo general de inspectoría 
que atienda no solo cuestiones relativas al tránsito y explorar nuevos 
procedimientos que impliquen liberar a los inspectores de las actas más leves, 
como el estacionamiento medido y pago. 
En términos de prevención, 4180 niños de las escuelas primarias y secundarias 
se capacitaron en la Pista Permanente de Educación Vial, una semilla que 
florecerá en años pero que es necesario sembrar hoy. 
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Viedma fue la primera ciudad rionegrina en adherir al Carnet Único Nacional. Se 
trata de un sistema desarrollado por Nación para tratar de unificar criterios de 
otorgamiento y brindar más condiciones de seguridad, como la inviolabilidad de 
la licencia y una red integrada de multas e inhibiciones. 
El propio programa impone algunos condicionamientos que implicaron trámites y 
costos. Si bien para el vecino puede significar un mero trámite, estamos seguros 
que el carnet de conducir es el primer paso hacia una mayor seguridad vial. Sin 
embargo, en las próximas semanas vamos a implementar un sistema más 
integrado, que mejorará la atención manteniendo los estándares de exigencia. 
También estamos trabajando para implementar los cursos obligatorios para 
obtener el carnet a través de internet, de manera optativa. 
 
 
 
En materia de Patrimonio Histórico, gracias a un convenio con la Comisión del 
Bicentenario la Municipalidad recuperó el sector de la Manzana Histórica sobre 
calle Rivadavia, que comprende la biblioteca Mitre, los Museos del Agua y el 
Suelo, el Salesiano y el Gardeliano. 
De esta manera, tras haber recuperado hace algunos años el ex Colegio San 
Francisco de Sales, todo el casco histórico de la Manzana aún en pié, a 
excepción de las destinadas a la Catedral y al Obispado, ya pertenecen a la 
Municipalidad de Viedma. La Comisión del Bicentenario, de acuerdo al convenio, 
será la principal asesora del Municipio en relación a los usos y destinos de la 
Manzana. 
Durante mucho tiempo, en Viedma el Estado no ha atendido sus edificios 
históricos. En el mejor de los casos, los ha dejado en manos de vecinos 
notables, que han tratado por todos los medios de salvaguardar nuestra historia. 
A contramano de esta metodología, la Municipalidad de Viedma en los últimos 
años ha actuado para salvaguardar nuestro patrimonio. 
La recuperación del ex Colegio San Francisco de Sales, del Histórico Edificio 
Municipal, del Centro Cultural, de la Histórica Escuela Juan de la Piedra, donde 
hoy funciona el Segundo Centro Cultural, y la reinauguración del Museo 
Gardeliano, dan cuenta de este cambio de paradigma. 
La recuperación de espacios históricos tiene como objetivo la creación de 
ámbitos de acceso público, abiertos a las expresiones artísticas y culturales, 
generar paseos que rescaten nuestra historia. Pretendemos que no vuelvan a 
convertirse en lugares de oficinas. 
Estas acciones, huelga decirlo,  también forman parte de nuestra Política 
Turística. 
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En materia de infraestructura, el grueso de la inversión municipal y de las 
gestiones llevadas a cabo tuvieron que ver con la provisión de servicios básicos 
y obras de desagües pluviales, incluidos los cordones cuneta. 
La culminación del entubado del canal Montenegro nos permitirá un gran alivio 
para una vasta zona barrial. Generará, además, la posibilidad de extensión del 
boulevard Ituzaingó hasta la Avenida Perón. 
Un dato elocuente: en los últimos diez años, la ciudad triplicó la cantidad de 
metros de cordones cuneta. Si hablamos de cobertura, donde influye también el 
crecimiento geográfico, se pasó de un 40 por ciento a un 82 por ciento. 
Los cordones constituyen el quinto elemento de servicios (luego del agua, luz, 
gas y cloacas), y es el paso previo al pavimento. 
En materia de servicios esenciales, con recursos propios ejecutamos obras de 
gas en Viedma y El Cóndor, y con recursos mixtos –Nación, Provincia, 
Municipio- cloacas para 3500 personas. 
En cuanto al asfalto, por cuestiones climáticas, debimos trastocar algunas 
prioridades, destinando recursos a bacheos y mantenimientos, luego de lluvias 
que se concentraron de manera inédita en pocas jornadas.  
Debimos recurrir a la declaración de emergencia vial, hacernos cargo mediante 
un convenio de los bacheos que Aguas Rionegrinas no podía realizar, trabajar 
de manera permanente tanto con material flexible como en grandes baches de 
hormigón. Buscamos alternativas nuevas, como el sellado de fisuras en asfalto, 
para prevenir futuras filtraciones de agua y las consiguientes roturas. Hemos 
avanzado en algunas bocacalles barriales, especialmente en el Lavalle y Mi 
Bandera, que estaban muy deterioradas.  
Pavimentamos ingresos a los barrios, como Los Fresnos y Jardín, sectores 
complejos como la ruta provincial 1 y Cagliero. Prevemos retomar el ritmo, 
asfaltando solo en el primer semestre unas 30 cuadras. 
También se asfaltó el primer tramo de la costanera norte. Cuando pensamos en 
una obra o en prestar servicios, lo hacemos con la vista puesta en el disfrute de 
quienes vivimos en esta tierra. Luego, compartimos ese disfrute con los turistas. 
Pero primero, debe aumentar la calidad de vida de los viedmenses.  
Por eso no creemos en la privatización de los espacios públicos. Nuestra 
costanera no es solo el emblema de la ciudad. Es también su ámbito más 
democrático. Personas de todas las condiciones sociales, edades, gustos, la 
utilizan diariamente. Ya sea para hacer deportes o simple recreación, es el lugar 
de encuentro más económico y popular. 
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La extensión de la denominada costanera norte es el fortalecimiento de este 
perfil. No solo porque llega al barrio San Martín y permite que barrios FONAVI 
como las 264 viviendas o las casas de Comercio tengan el río a dos cuadras. 
También porque el 90 por ciento de su extensión es pública. 
En la costanera norte se encuentran la bajada pública de lanchas, la Escuela 
Municipal de Canotaje, el flamante escenario popular permanente, el reloj de sol, 
el nuevo trazado de la pista de la salud, más de dos kilómetros de veredas 
públicas, el gimnasio a cielo abierto, el club de canotaje Quimey, se construye la 
nueva sede de Caveco, la planta potabilizadora, entre otros.  
Acorde con esta visión integradora, hemos sumado servicios de carritos, que 
permiten ahora sí una costanera con opciones para todos los bolsillos.  
El segundo aspecto que nos muestra la costanera norte es la importancia de unir 
esfuerzos cuando hay un objetivo en común. El Municipio invirtió recursos en la 
apertura de las calles, trazado, construcción de cordón cuneta, realización de las 
isletas centrales. La Provincia financió los dos kilómetros de veredas. Y juntos, 
Municipio y Nación, financian el asfalto en caliente, a través del programa Más 
Cerca y de recursos propios de la comuna.  
 
El alumbrado público fue otra prioridad, por su importancia para la seguridad, 
entendida de manera integral. 
Incorporamos a la iluminación urbana de Viedma y El Cóndor 72.225 watt de 
potencia, con una inversión de tres millones y medio de pesos. Alumbrado de 
bicisendas, iluminación en la terminal de ómnibus, accesos barriales, la 
extensión del alumbrado en la costanera, los paseos Leloir y Contín, los nudos 
viales y el tendido eléctrico a cuatro manzanas del barrio Álvarez Guerrero son 
algunos ejemplos.  
Los nuevos paseos han cambiado la cara a determinados sectores que unifican 
a distintos barrios. La concentración de la infraestructura de parquización, riego, 
juegos, iluminación y bicisendas ha generado nuevos lugares de encuentro para 
las familias.  
Otro aspecto que marca la conjunción de políticas de los distintos niveles 
estatales son los accesos de la ciudad. Las obras nacionales en la ruta 3, junto a 
las mejoras incipientes en el Parque Jorge Ferreira y en el boulevard Contín, dan 
una bienvenida distinta a quienes llegan por esa vía, especialmente desde el 
norte. 
El Parque Leloir con su bicisenda, y la Universidad de Río Negro, dan a la salida 
a El Cóndor un nuevo paisaje. Finalmente, las obras provinciales y municipales 
en la costanera sur, desde el pié del puente Ferrocarretero hasta la plaza de los 
Inmigrantes, junto a la inversión nacional en el propio Puente, realzaron 
fuertemente este ingreso. 
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Estos días comenzarán las obras de iluminación de la calle Caseros, para 
realzar una arteria importante y también utilizada como acceso al centro. 
Resta aún el primer tramo del ingreso desde el valle y vamos a construir un 
cartel monumento de bienvenida que nos identifique como capital. 
Continuamos mejorando las veredas en espacios públicos. La plaza Alsina –que 
también tiene nueva iluminación-, la calle Colón en la Manzana Histórica, el 
Centro Cultural, el Segundo Centro Cultural, las conectoras de los boulevares 
Contín y Ayacucho, siete plazas barriales finalizadas, la extensión de la 
costanera hacia el Club Náutico La Ribera, son algunos ejemplos. Ya hemos 
construido más de 12 mil metros de bicisendas y veredas barriales. 
Tienen nuevas veredas la costanera norte, las plazas del 915, de El Cóndor, la 
costanera sur, la calle 30, la ruta 3 sobre Ceferino y Sargento Cabral y sobre 
Balbín. Ya está en proceso administrativo la extensión de bicisendas sobre las 
calles Rosas, Winter y Don Bosco. 
En breve, además, comenzaremos la remodelación del Parque Belgrano, para 
realzar un sector que es utilizado por muchas familias.  
Entre la fuente Pucará y la calle Belgrano, vamos a construir el paredón sobre la 
costa, de manera de liberar el actual para mejorar las veredas, vamos a instalar 
juegos de vanguardia y hacer más amigable la zona. 
También en la mejora del principal paseo viedmense, está próxima a iniciarse la 
obra de construcción de taludes y veredas en el sector costero ubicado entre 
Boulevard Ituzaingó y el Club Náutico La Ribera, de manera de reemplazar el 
paredón existente manteniendo la protección de la cota. 
Como manifesté, me abstendré de trazar objetivos de obra pública más allá de 
este año. Esas propuestas las evaluará la ciudadanía el marco de la contienda 
electoral. 
Para este año tenemos previsto, además de lo ya mencionado, el mejoramiento 
del acceso al barrio Jardín, la colocación de semáforos en arterias céntricas y la 
realización de los empalmes de hormigón de las calles Bouchard y Castelli con 
la ruta provincial 1. 
Seguiremos con la instalación de gimnasios a cielo abierto en sectores barriales 
de mucha concentración e instalaremos en los próximos meses media docena 
de sets de juegos infantiles. 
Pondremos en marcha un programa de fortalecimiento del equipo vial, que nos 
permita una mejor atención de los sectores. También tenemos prevista la puesta 
en valor de plazas barriales, la construcción de playones deportivos en los 
barrios Los Fresnos y el 30 de Marzo, y el cierre perimetral e iluminación de la 
terminal. 
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Tenemos como objetivo el mejoramiento de los estacionamientos en los barrios 
FONAVI, además de un fuerte plan de iluminación en rotondas, accesos y 
plazas barriales. 
No deseo pasar por alto un comentario sobre la salud de nuestro rio, inquietudes 
me han llegado para que promueva el cuidado en nuestra ciudad del vertido 
cloacal. A ese respecto me he reunido con autoridades provinciales a efectos de 
conocer la calidad del vertido y sus análisis, prontamente me serán entregados 
los resultados que pondremos a consideración de los vecinos. En este sentido 
solicite también la asistencia para la realización de los planes directores de 
agua, pluviales y cloacas de Viedma y el Cóndor.   
 
Faltan muchas cosas por mejorar, pero estamos orgullosos de una Viedma que 
ha logrado el equilibrio y el crecimiento frente a un contexto muy difícil. 
Ha sabido capear la extrema dificultad que para una capital provincial significan 
las peleas intestinas en el gobierno. Peleas que no están relacionadas con 
mejorarle la vida a los rionegrinos o a los viedmenses, sino más bien a dirimir 
cuotas de poder y ambiciones personales. Peleas que han implicado 
derrocamientos de intendentes, operaciones mediáticas, causas judiciales. 
Descalificaciones y agresiones entre personas que meses antes se habían 
prodigado halagos. 
Una mayoría silenciosa de viedmenses ha visto azorada como dirigentes se 
pelean para ver quien es más genuinamente de un partido político. Que hace 
años vienen declarando que lo que necesita Viedma es un intendente de tal o 
cual “ismo”.  
Viedma necesita de todos y gobernar para todos. 
No fue el gobierno municipal, sino la ciudad de Viedma, la que supo seguir 
trabajando, seguir emprendiendo, perder el miedo, escapar a la lucha de las 
facciones, que para la mayoría de la población es una lucha ajena.  
Por eso no cayó en la falsa trampa de algunos, que quieren a Viedma de un lado 
o del otro, porque no conciben más que la dinámica amigo/enemigo. Viedma 
entendió que su dinámica es estar allí donde haya un beneficio para un 
viedmense. 
Con esa Viedma, a veces silenciosa pero siempre mayoritaria, compartimos el 
orgullo de la Viedma Capital y la de sus capitales. El humano social, el 
educativo, el productivo, el de servicios e industrial, el de la administración 
pública, el capital turístico.  
Con esa Viedma capaz de plantearse objetivos a futuro, de trabajar para 
mejorar, pero que reconoce lo mucho que transformamos juntos, compartimos el 
orgullo que hoy los temas de la ciudad sean otros, más ligados a su desarrollo. 
Vamos nuevamente a solicitar la ampliación del ejido, junto al legislador Darío 



26 

 

Berardi, presentaremos una iniciativa concreta para que este viejo anhelo que se 
haga realidad. 
Por último el agradecimiento a los vecinos que trabajan por esta ciudad, a las 
instituciones y asociaciones intermedias que como una red invisible sostienen 
una estructura social y dan contenido. A los gobiernos provincial y nacional, a la 
vida de los partidos políticos, a las estructuras municipales, a la comarca. A 
todos gracias. 
El futuro será lo que sepamos construir entre todos. 
Muchas gracias a todos 
De esta manera, declaro formalmente inaugurado el vigésimo sexto 
período de sesiones ordinarias de este Concejo Deliberante. 

 


