
Buenos días a todos 
 
Vengo hoy a este recinto a inaugurar un nuevo período de sesiones 
ordinarias, pero fundamentalmente vengo a ratificar mi compromiso de 
continuar con el camino trazado de hacer de Viedma una ciudad 
abierta, con un municipio protagonista, situado en el centro de cada 
una de las problemáticas que aquejen a la ciudad. 
Viedma crece, se transforma y este municipio tiene la voluntad política 
de intervenir en problemáticas que van más allá de las tareas que le 
son propias.  
Vamos avanzando hacia un nuevo paradigma en la gestión municipal 
que requiere mayor coordinación e integración con otros sectores y 
también más actividades de control para potenciar la convivencia 
ciudadana. Todo ello en el marco de la  profundización del  diálogo, la 
negociación, la austeridad  y la transparencia en el uso de los recursos 
públicos que son valores de esta administración. 
Cada día que transcurre aparece con mayor claridad que el esfuerzo 
debe estar focalizado en hacer efectivamente de esta ciudad un 
espacio continente de todas las diferencias, abierto y amigable, un 
espacio con lugar para todos, y con proyectos hacia adelante. Viedma 
es una ciudad receptiva y debemos estar preparados para ello. 
En este sentido  debemos ser perseverantes en la tarea de sumar al 
Estado  municipal, los estados provincial y nacional, las juntas 
vecinales; las asociaciones; los empresarios; los productores; los 
artesanos; las universidades y los centros de educación terciaria; los 
colegios profesionales; los sindicatos; los escritores; los ciudadanos, 
todos interactuando, pensando, discutiendo,  en pos de esa ciudad 
con todos y para todos. 
Una ciudad que por su historia y patrimonio, por su privilegiada 
posición geográfica, pueda fortalecerse para afrontar el presente y 
reinventar su futuro, cuantas veces sea necesario. 
Una ciudad emprendedora que sea dueña de su destino. Para eso no 
basta una administración prolija que se limite a brindar estrictamente 
los servicios que le compete; así como no es suficiente que el aporte o 
la cooperación de sus ciudadanos se limite al pago de las tasas, a ser 
buenos  contribuyentes; para definir el futuro, es condición necesaria 
que marchemos todos juntos con coincidencias y diferencias, pero 
juntos y cada uno con el rol y la responsabilidad que le cabe. 
Sin duda, siento la satisfacción que de a poco avanzamos en ese 
sentido. Lo hacemos a partir de la interacción con las universidades y 



de estas con las juntas vecinales; de los representantes vecinales con 
los responsables de los centros de salud –dependientes del Gobierno 
provincial-; de los acuerdos con los colegios profesionales para 
asesoramiento de los vecinos; o de la articulación entre  quienes 
necesitan terrenos, con los inversores , la Anses y el Procrear, para 
alcanzar la mejor solución posible;  y podría enumerar más casos en 
que se puede ver a este Municipio abocado en ser el vertebrador de 
las relaciones que conduzcan a la solución de distintas problemáticas  
y en definitiva a que todos, quienes habitamos Viedma, vivamos mejor. 
Es también este escenario en el que debemos buscar entre todos, la 
manera de compensar las inequidades y cómo intervenir desde cada 
lugar para cambiar  estructuralmente estas situaciones. Para ello la 
temática de la política social debe vincularse con el desarrollo, y por 
ende poner una mirada de total amplitud sobre ella y no una visión 
escindida de lo social,  de lo económico, de lo político de lo cultural, 
trabajando no sólo sobre las consecuencias o los síntomas, sino 
también sobre las causas que generan desesperanza en jóvenes y 
adultos. 
El año pasado festejamos junto a la provincia la capitalidad. Viedma es 
y será capital de todos los rionegrinos. Los viedmenses debemos 
reconocer y fortalecer el capital humano y social y su administración 
publica, el capital productivo y de agricultura familiar, el capital 
comercial económico, la economía social de mercado y la industria, el 
capital educativo, el capital turístico. Solo de esta manera 
reconociéndonos y levantando la mirada, cumpliremos el objetivo de 
ser una ciudad dinámica, inclusiva que albergue a todos. 
Entendemos la política social como una mirada hacia los sectores 
vulnerables que debe impregnar cada una de las decisiones del 
Municipio. 
La obra pública, el desarrollo económico, la generación de empleo, el 
fomento cultural y deportivo, la capacitación en oficios y en general 
todo el accionar comunal no debe desprenderse de esta mirada. 
Trabajo y vivienda son los principales reclamos que escuchamos todos 
los intendentes. Aun cuando los índices de desocupación mejoren, 
existe sobre todo un núcleo duro de jóvenes que no pueden acceder a 
su primer empleo.  
Un primer remedio es la capacitación, que permite igualar 
posibilidades. Pusimos en marcha el “Viedma aprende”, un programa 
que articula con múltiples instituciones la oferta formativa, desde 
talleres de oficio hasta educación superior. 



Desde el Municipio organizamos capacitaciones laborales para 400 
viedmenses en rubros donde se requiere empleo. Para igualar 
oportunidades, continuamos con las becas PIE para 300 jóvenes que 
estudian o se capacitan. Para abastecer una demanda creciente con 
recursos siempre ajustados, pusimos en funcionamiento voluntariados 
para socializar el conocimiento entre vecinos, apoyados en la 
solidaridad. 
También continuamos con el Servicio de Intermediación Laboral como 
nexo entre trabajadores y quienes demandan mano de obra. Por 
primera vez, esta temporada logramos varias conexiones exitosas 
también en El Cóndor, con un trabajo específico. 
El acceso a la tierra es la otra gran demanda. Por primera vez la 
Municipalidad ejecuta planes nacionales. Son 372 soluciones 
habitacionales donde el Municipio aporta la tierra y Nación los 
recursos. Además, nos permite el desarrollo urbanístico y de servicios 
en cuatro sectores de nuestra ciudad.  
El PROCREAR también es una herramienta importante para ayudar 
en la solución a determinados sectores. Hemos tenido una interacción 
permanente entre la ANSES, desarrolladores, beneficiarios, 
martilleros, concejales y todos aquellos que tuvieran relación e 
injerencia en el programa. El objetivo del sector público es garantizar 
una oferta más amplia de lotes a precios que se enmarquen en el 
programa nacional. 
Este Municipio modificó normativas para facilitar la ejecución del 
programa. Estamos colaborando en la búsqueda de soluciones para 
los vecinos que necesitan viviendas, en el marco de un desarrollo 
urbano equilibrado. 
Es deber del Estado atender a todos los segmentos de la demanda. 
Los loteos sociales son centrales para apuntalar a los sectores menos 
favorecidos. En la última década, el Municipio aportó la mitad de los 
nuevos terrenos que se adicionaron a la ciudad.  
En la planificación urbana tenemos claro que es necesario incorporar 
más lotes sociales. Seguimos haciendo gestiones para incorporar más 
suelo urbano, como parte de las tierras de la U12. Si se retrasan 
buscaremos mecanismos de compra. Nos parece muy adecuado el 
objetivo anunciado por la Provincia de colaborar con los Municipios, 
por ejemplo a través de los servicios. 
Es preciso, además, pensar en la búsqueda de financiamientos para 
asociaciones y cooperativas que cuentan con tierras sin servicios. 



Claramente, el Municipio no puede afrontar estos costos, pero sí 
gestionar de manera conjunta.  
Para quienes ya tienen su lote y buscan su casa, continuaremos la 
entrega de subsidios CasaViedma. El año pasado otorgamos más de 
cien. El esfuerzo de los vecinos de levantar hasta el encadenado tiene 
su recompensa con el aporte final para techar. Queremos acortar los 
plazos administrativos y los factores de operatividad y control del 
programa. 
En el futuro inmediato,  debemos avanzar en conexiones domiciliarias 
que acompañen las obras de servicios básicos en marcha y las que 
ejecutaremos este año. 
Justamente la provisión de servicios continúa siendo una política de 
Estado. Seguimos manteniendo que más del 95 por ciento de los 
hogares cuenten con luz, gas y agua. Ejecutamos las cloacas en el 
barrio Independencia, está en construcción con recursos provinciales 
el sistema elevador y las cloacas para el Álvarez Guerrero y esta 
semana licitaremos las cloacas para el sector Nehuén, donde hace 
poco llevamos el gas. Gestionamos la utilización del ahorro generado 
en el gasoducto a Conesa para llevar este servicio al 30 de marzo 
como obra prioritaria.  
Complementamos las obras con el programa Calor Sustentable, que 
otorga garrafas y colabora en recolección de leña a través del esfuerzo 
compartido. 
Más de 100 adultos mayores concurren a las casas de día, 200 a las 
colonias de vacaciones y 300 a “Los Abuelos se Divierten”.  
Más de 4000 alumnos participaron de las jornadas sobre acoso 
escolar, violencia en sus distintas formas, embarazo adolescente, 
derechos humanos, trata de personas. 
Hemos trabajado con alumnos e instituciones en la promoción de los 
derechos básicos. Las actividades incluyeron charlas y culminaron con 
el pintado de  murales, cada uno con un derecho, y uno final por los 30 
años de democracia. 
También llevamos adelante el programa nacional Prevenir, que aborda 
el abuso de sustancias en coordinación con instituciones de la 
comunidad. 
En lo que hace a la contención, consideramos imprescindible la 
integración con otras entidades, redes y asociaciones que ya trabajan 
en materia social. He pedidoe especialmente a todas las áreas prestar 
atención a este concepto a la hora de la acción diaria. 



He visitado en las últimas semanas a distintos ministros para intentar 
definir los planes sociales provinciales que hoy están discontinuados. 
Les expresé la necesidad de rediscutir las políticas públicas sociales y 
ahora aguardo por la estabilización de los funcionarios para coordinar 
acciones. Además, hemos coincidido en trabajar sobre la base de un 
padrón único de beneficiarios, para no dispersar esfuerzos. 
 
Entendemos la seguridad como un concepto integral, donde confluyen 
todos los aspectos de control del espacio público. Tránsito, Comercios, 
custodia de playas, entre otras cuestiones, tienen que ver con la 
seguridad. 
Más allá de nuestra visión global, la demanda de la sociedad tiene que 
ver con lo que se denomina inseguridad. Aunque son las fuerzas de 
seguridad las que cuentan con las mayores herramientas preventivas 
y de control, si es un problema que afecta a los vecinos, no podemos 
hacernos los distraídos. 
Se conformó el Consejo Local de Seguridad Ciudadana, con la 
participación de múltiples entidades e instituciones. Con un perfil de 
menor exposición, pero con la firme decisión de poner en 
funcionamiento las redes de difusión y colaboración. 
La educación vial, el control del tránsito, el cuidado del espacio 
público, requieren de la participación de instituciones, entidades 
intermedias, las escuelas, la Policía, todos los organismos estatales.  
Es necesario reflotar el pacto social, un acuerdo tácito entre el Estado 
y la sociedad civil para asumir las responsabilidades mutuas en 
relación a las normas de convivencia y el cuidado de lo público. 
Aunque como dice el slogan, “el tránsito lo hacemos entre todos”, 
empezamos por casa.  
Pusimos en marcha el programa Todos Somos Peatones. El 
crecimiento del Parque Automotor es exponencial, las calles del 
microcentro son angostas, las oficinas públicas siguen concentradas 
en un radio muy reducido y buscamos que el peatón, que es el más 
débil, tenga prioridad.  
Se cambiaron los recorridos de colectivos en la parte céntrica, se 
colocaron nuevas garitas, se mejoró la señalización de las paradas, se 
compró una máquina para pintado duradero de las sendas peatonales, 
se colocaron luces led en semáforos, todas acciones que 
continuaremos desarrollando.  
También se extendió el boulevard de los Naranjos y ampliamos 
algunas veredas. El objetivo es moderar la velocidad de automóviles 



en esa arteria. Mejoró sustancialmente la seguridad vial de los 
peatones en la zona.  
Este año desarrollaremos una nueva etapa de consultoría para la 
optimización del sistema de transporte público y el tránsito vehicular, 
con un profesional contratado por un programa provincia- BID y con la 
participación de empleados municipales.  
Hemos cambiado parte del sistema de notificación de infracciones, 
para que quien comete una falta sea advertido rápidamente. La 
tardanza atentaba contra la posibilidad de corregir las conductas. Lo 
hicimos con recursos humanos de la Municipalidad trabajando en 
contraturno. 
Estamos convencidos que al costo actual, el estacionamiento medido 
y pago no cumple su objetivo. No se trata de un servicio esencial, sino 
de ordenamiento del tránsito. Pero si es más barato venir al centro en 
auto y dejarlo estacionado toda la mañana que trasladarse en 
colectivo, pierde el sentido para el que fue creado. 
En materia de educación vial, más de 2500 alumnos primarios pasaron 
por el Parque Infantil de Tránsito.  Intentaremos avanzar en convenios 
como el alumno-guía y otras instancias formativas. 
Junto a la educación, la mejora de procesos administrativos e 
infraestructura, hemos realizado operativos sistemáticos de control 
que dieron por resultado un récord absoluto en la cantidad de 
vehículos secuestrados.  
En los últimos meses retuvimos 570 motos y 150 automóviles por 
faltas muy graves. Centenares de motocicletas aún permanecen en los 
depósitos municipales. Si bien la cifra impresiona, somos conscientes 
que no alcanza. No hay cuerpo de inspectores que pueda cambiar 
rápidamente las pautas culturales arraigadas. 
Esta complejidad, especialmente en el tema motos, hace que el 
abordaje deba ser múltiple. Sin estigmatizaciones, separando a 
aquellos que incumplen una norma y están dispuestos a cambiar con 
controles y concientización, de aquellos que las utilizan para delinquir 
y requieren respuestas judiciales. 
Este año vamos a rever los sistemas de inspectoría en seguridad e 
higiene y tránsito, con la búsqueda de mecanismos donde la 
tecnología y la participación social tengan mayor cabida.  
Hemos iniciado los procesos de consulta y seguramente el Concejo 
Deliberante tendrá un rol importante en la revisión y sumatoria de 
normativas. 
 



Para el Municipio es central, dentro del proceso de participación 
ciudadana, el fortalecimiento de las juntas vecinales.  
El año pasado se renovaron 14 y este año se completarán los 
restantes. Realizamos con ellas la difusión de la oferta académica de 
las dos universidades locales, en el marco del Viedma Aprende. 
Mediante convenio con el Colegio de Abogados, comenzamos a 
brindar asesoría legal gratuita. Este año llevaremos este servicio a las 
juntas vecinales y, de ser posible, vincularemos a los estudiantes en el 
sistema de voluntariado. 
Como novedad, hemos decidido la implementación de un programa de 
infraestructura urbana y social, que permitirá a cada una de las juntas 
presentar proyectos para financiar hasta 40 mil pesos por cada sector. 
Por sexto año consecutivo, se implementó el presupuesto participativo 
con las juntas vecinales. De 2400 Municipios, menos de 100 cuentan 
con esta herramienta. En Río Negro, Viedma es la única que cuenta 
con este mecanismo de transparencia. 
Además del debate para distribuir la obra pública nueva, este año 
hemos sumado una alternativa más a la participación de las juntas 
vecinales. Durante todo febrero mantuvimos encuentros con las 
representaciones barriales para establecer criterios de distribución de 
servicios, talleres culturales, actividades deportivas y la oferta de 
capacitación en oficios.  
En este sentido, hemos tomado la decisión que los profesores del 
Municipio destinen la mitad de sus horas cátedra a los ámbitos 
municipales y la otra mitad a las sedes barriales, de manera de 
acercar estos servicios a los vecinos. 
Junto a este Concejo, se trabajó en la normativa de calles para 
avanzar en un nomenclador único. Es un paso más hacia el voto 
parroquial, que requerirá de un fuerte compromiso para llegar con 
tiempo a los comicios. 
Dijimos que queríamos un Municipio presente y protagonista. 
También, que el capital productivo tiene un lugar preponderante en el 
futuro de Viedma. Por eso, celebramos que luego de varios años de 
impulsar la medida, el gobierno provincial y la legislatura, concretaran 
la participación del Municipio en el directorio del IDEVI, para potenciar 
la interacción en busca del desarrollo local. Es un muy buen primer 
paso, esperamos pronto se normalice la situación del nombramiento 
faltante. La comuna también integra el ENREPAVI, con una activa 
participación en la vicepresidencia del Ente que administra el Parque 
Industrial.  



Creemos imprescindible vincular nuestra producción primaria con el 
consumo urbano. Hemos ampliado y ordenado espacialmente nuestra 
Feria Municipal, participamos del programa de venta de cerdo en dicho 
sector;  y en los comedores escolares que administra el Municipio, 
tienen prioridad la compra de frutas y verduras de nuestro valle.  
Insistiremos con la iniciativa para acceder a paquetes en la Feria o en 
puntos barriales a través de las tarjetas de programas sociales. El 
objetivo no es que se compita con los comercios, sino incluir en las 
opciones de consumo saludable y local a sectores de la población que 
hoy no tienen acceso.  
Creemos que nuestro valle puede generar alternativas de trabajo para 
personas que viven en el casco urbano. Por convenios dictamos 
capacitaciones en temáticas como 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. 
Los compromisos para el futuro inmediato incluyen la continuidad del 
proceso para la conformación del Observatorio Económico Local. Ya 
iniciamos el camino en el contacto con las universidades. 
Estamos convencidos que el Parque Industrial requiere difundir sus 
actividades tanto dentro del casco urbano como en regiones vecinas. 
Vamos a trabajar en portfolios productivos en múltiples formatos. 
Pondremos especial énfasis con la cartera productiva provincial en 
desarrollar actividades que den valor agregado a la producción, como 
de análisis y desarrollo de la actividad pesquera en nuestra región.  
Creemos en el desarrollo local, pero con el cuidado de nuestro 
entorno. En el marco del programa medioambiental, reciclamos más 
de 1.000.000 de botellas este año. Esta política permite que los 
envases se reutilicen y no se entierren, evitando contaminación del 
suelo. Las botellas se recolectan en los contenedores amarillos y 
también a través de más de 30 escuelas.  
10.000 litros de aceite vegetal usado, provenientes en su mayoría de 
casas de comida, son reciclados cada año. Creemos que es el 
momento de normar para hacer obligatorio el tratamiento para todos 
los locales donde se elaboran alimentos. 
Hemos realizado el primer envío de basura informática fuera de la 
ciudad para su reutilización. De esta manera, se evita contaminar 
suelos y aguas. Este año buscaremos formular propuestas para seguir 
mejorando el sistema. 



En materia económica, será un año complejo. Acostumbrados a 
manejarnos con austeridad, en condiciones normales no deberemos 
recurrir a ajustes drásticos, pero a nadie escapa que es uno de los 
años con mayor incertidumbre. 
Financieramente el año pasado terminamos ordenadamente. Hemos 
mantenido la política de pago en término de haberes y aguinaldos, 
incluyendo el acuerdo salarial anual. También hemos podido cumplir 
con los proveedores de bienes y servicios. 
Más de 70 trabajadores rindieron para pasar a planta permanente. 
Además, 33 agentes municipales se inscribieron en el plan Fines para 
su secundario su secundario, que repercutirá en sus haberes y en la 
prestación de los servicios. 
Fuimos uno de los pocos municipios rionegrinos que abonamos una 
suma especial entre navidad e inicios de este año, por sobre el 
acuerdo anual. 
Este año estamos en conversaciones para un nuevo incremento, con 
el objetivo de mejorar los salarios y a la vez mantener la posibilidad de 
prestar los servicios y realizar las obras comprometidas en el 
Presupuesto Participativo. Mantener el equilibrio entre la demanda 
salarial y la prestación de los servicios y formar parte del desarrollo 
local es el desafío, sosteniendo el círculo virtuoso para que quien 
aporta vea que se cubren sus expectativas de servicios. 
Hemos sumado múltiples opciones de pago. Ahora es posible 
consultar deudas e imprimir facturas no vencidas a través del sitio en 
Internet. Se suma al abono electrónico en cajeros y a través de 
páginas web. 
Queremos una ciudad abierta y moderna, que utilice la tecnología para 
prestar servicios y reducir la brecha digital.  
Tenemos índices de cobrabilidad en la Tasa de Mantenimiento y 
Conservación de la Vía Pública superiores al 75 por ciento, gracias a 
la confianza del vecino de que su dinero vuelve en obras y servicios.  
Para los sectores donde estadísticamente la cobrabilidad es menor, 
que coincide con los costos más bajos, diseñamos la opción de un 
descuento en la tasa si se garantiza el cumplimiento, a través del 
servicio de EDERSA. Si no, se mantiene la facturación habitual sin el 
descuento. 
En este sentido, creemos imprescindible ser consecuentes entre el 
discurso de querer un Estado presente y a la vez financiarlo, porque 
sin recursos las posibilidades de intervención son solo teóricas. Así lo 



entendieron todos los municipios y provincias, que debieron 
acompañar los costos crecientes con incrementos tributarios. 
 
El capital turístico es presente y futuro. Durante todo el año pasado 
hemos mantenido encuentros permanentes con todas las asociaciones 
y prestadores. Acordamos una agenda común para el accionar 
municipal, el privado y las solicitudes conjuntas a Nación y Provincia. 
Asimismo, en la Mesa Turística Local definimos avanzar en cuatro 
perfiles para nuestra zona: Histórico-Religioso-Cultural, Deportivo, 
Naturaleza y avistajes y de Eventos.  
Los primeros resultados ya son concretos. Viedma y El Cóndor fueron 
incluidos por el Ministerio de Turismo de Nación, a través del Inprotur, 
como destino para organización de congresos nacionales e 
internacionales. Nos permitirá diversificar la oferta y extender la 
temporada. 
Los números turísticos muestran un nuevo crecimiento en la llegada 
de visitantes. El verano tuvo un 7 por ciento más de turistas. En 
Semana Santa, un 56 por ciento más, y en vacaciones de invierno, un 
36 por ciento de incremento. De los últimos once años, en diez creció 
el turismo en forma interanual, totalizando un 150 por ciento más de 
visitantes. 
Quienes llegaron se encontraron con algunos servicios municipales 
novedosos y gratuitos, como los “Senderos de avifauna”. Más de 600 
Vecinos y turistas pudieron disfrutar de guiados gratuitos con 
especialistas. Esta experiencia hace años que atrae un turismo muy 
específico, pero es la primera vez que en un Municipio costero 
patagónico promueve un servicio gratuito y masivo. No solo visitantes 
participaron, también se sorprendieron muchos vecinos. Estamos 
seguros que se cuida mejor lo que se conoce. 
Este año presentaremos el proyecto para el financiamiento del Centro 
de Interpretación de Avifauna, que apuesta a consolidar 
definitivamente este nicho turístico. 
También incorporamos nuevos servicios como audioguías y las 
cuponeras de descuentos, en combinación con el sector privado. Con 
los prestadores también realizamos promociones conjuntas en las 
ferias turísticas más importantes del país.  
Consideramos de capital importancia la compatibilización de la 
sustentabilidad económica de los emprendimientos con la 
sustentabilidad ambiental, para cuidar nuestros atractivos naturales.  



Hemos diseñado una agenda cultural y deportiva sumamente nutrida 
para las playas de río y mar. En El Cóndor, los carnavales, la exitosa 
iniciativa de “La Noche de los bares” y los eventos ya confirmados en 
marzo y hasta Semana Santa permiten una extensión de la 
temporada.  
Tampoco descuidamos la concientización. Más de 500 alumnos 
primarios fueron capacitados mediante charlas sistemáticas en las 
escuelas. Policías participaron de una capacitación específica y junto a 
Hoteleros y Gastronómicos dictamos talleres para emprendedores.  
Vemos a El Cóndor como el centro de servicios de kilómetros de costa 
marítima. Esta temporada buscamos explorar nuevos negocios y 
brindar más servicios con los paradores. Corresponderá ahora la 
evaluación de su funcionamiento y las opciones a futuro. 
En la villa marítima ejecutamos la obra de iluminación de la costanera 
con parte de financiamiento provincial, continuamos con el proceso de 
fijación de médanos, mejoramos espacios verdes, instalamos juegos 
infantiles, colocamos cartelería,  licitamos obras de gas e invertimos 
más de un millón de pesos en distintas labores de alumbrado. 
En todas las actividades que se desarrollaron tuvimos interacción con 
la junta vecinal y las demás instituciones que forman parte de El 
Cóndor. Personalmente encabecé varias de las reuniones de gabinete 
en nuestro balneario durante todo el año. 
A nadie escapa que el comportamiento del mar en las costas ha 
variado. Vemos cada vez más mareas extraordinarias y el agua llega a 
lugares que antes estaban a resguardo. 
Por eso estamos trabajando junto a las dos universidades con sede en 
Viedma para un estudio que nos permita optimizar la inversión pública, 
evitando concretar obras de magnitud que luego destruya el mar. 
Esta temporada no fue la excepción de las altas mareas. Debimos 
reaccionar rápidamente, poniendo a todas las áreas municipales a 
participar de la emergencia y convocamos a todas las instituciones, 
para enfrentar la situación. 
Los desafíos hacia adelante implican la discusión del código urbano y 
de concesiones, siempre con el objetivo de promover nuevas 
inversiones.  
Por último, no por remanido debe ser olvidado. Necesitamos la 
definición de los ejidos. Reivindicamos el derecho histórico sobre la 
costa marítima y los asentamientos de La Lobería, Bahía Creek y 
Pozo Salado.  



Es una deuda pendiente que estamos seguros tiene fuerte consenso 
social debemos sin duda transitar  los caminos de diálogo para 
encontrar puntos de equilibrio con el municipio colindante. 
La Cultura y el Deporte tienen múltiples aristas que apuntalan el 
desarrollo local.  
Consideramos que tienen una decisiva participación en la contención 
social, en la conformación de nuestra identidad, en el fomento del 
turismo. Buscamos, además, acrecentar su influencia en la 
apropiación comunitaria de los espacios públicos e incluso en la 
generación de recursos económicos. 
En la contención, como ocio creativo y fomento de valores; en la 
conformación de nuestra identidad, porque nuestro patrimonio, 
nuestros atletas y nuestros artistas forman parte de lo que nos 
diferencia; en el fomento del turismo, porque la agenda anual de 
eventos debe ser un polo de atracción. 
Queremos que la Cultura y el Deporte formen parte de este pacto para 
el cuidado y apropiación de los espacios públicos. Buscamos crear 
mini escenarios barriales, más playones, que los artistas ganen la 
calle, que la recreación y el arte se respiren. Una ciudad abierta a 
todas las formas expresivas y recreativas. 
Por último, en la planificación del futuro, la Cultura y el Deporte 
también deben aportar al desarrollo económico, a través del liderazgo 
regional y la oferta formativa de la ciudad. 
Seguimos poniendo en valor nuestro patrimonio. El año pasado 
abrimos un nuevo museo y espacio cultural. Recuperamos un ámbito 
de la Manzana Histórica abandonado hace 90 años, dotándolo de 
infraestructura moderna y respetando la fachada original.  
Continuamos un camino que en los últimos años permitió valorizar la 
Torre, el colegio San Francisco de Sales, los dos centros culturales y 
el Histórico Edificio Municipal. Además, este recinto cuya sala lleva el 
nombre de Jorge Ferreira, con la misma fachada de la primera escuela 
normal de la Patagonia. 
Ahora vamos por la integración de los museos y espacios artísticos 
actuales de la Manzana Histórica, a sumarle otros y crear el mayor 
paseo cultural de la ciudad, integrado por sus patios. Ya interiorizamos 
a Cultura de la Provincia. Necesitamos su respaldo para buscar fondos 
nacionales. 
Hemos logrado a través de la gestión cultural una agenda anual con 
decenas de hitos. El Verano Cultural, las fiestas del mar y del río, los 
carnavales, los talleres de arte, el desfile aniversario, el Circuito 



Provincial de Teatro Infantil y del Día de la Danza, la colaboración la 
noche de los museos, los espectáculos de la Fundación Cultural 
Patagonia,  las colonias de Vacaciones de invierno y verano, el 
Festival Internacional de Títeres y el Despierta Rock se dan en el 
primer tramo del año. 
En el segundo, la Fiesta del Día del niño, el Encuentro de Arte Infantil, 
el Inti Raymi, el Salón de Artes Visuales para artistas nóveles, la 
celebración del Día del Estudiante con  música electrónica al aire libre, 
el debate con los jóvenes por La Noche de los Lápices, el mes de la 
capitalidad, la Feria Municipal del Libro, el Paseo de Artesanos, luego 
la Semana de las Artes, el concurso Divino Tesoro, el Día del Tango, 
el lanzamiento de temporada en El Cóndor, el Festival de Arte 
Contemporáneo y las actividades navideñas y de fin de año 
conformaron una agenda sin fisuras. 
Las cifras ayudan a ilustrar el año: 1.000 inscriptos a los talleres de 
arte, 20 mil espectadores en la sala mayor, más de 23 mil viedmenses 
asistieron a las capacitaciones, encuentros, espectáculos y 
exposiciones gratuitas en los dos centros culturales, decenas de miles 
en los espectáculos masivos al aire libre. 
Como dijimos, es el momento de una mayor oferta barrial, de llenar los 
espacios públicos con el arte, de sumar un ámbito permanente para la 
importante cantidad de artesanos de nuestra ciudad.  
En términos de infraestructura, seguimos bregando, con buenas 
expectativas, por el centro sociorecreativo y cultural en el barrio 
Lavalle, con financiamiento BID. 
Soñamos, además, con la concreción del proyecto para un 
multiespacio de mediana capacidad que la ciudad necesita. 
Al igual que en Cultura, en Deportes continuamos fortaleciendo la 
infraestructura. Si bien no pudimos concretar el año pasado los 
vestuarios, sí llevamos calefacción al primer gimnasio construido en 25 
años, único con dimensiones reglamentarias para la práctica de 
handball.  
Ya son cuatro los polideportivos con múltiples actividades para todas 
las edades. Más de 4000 vecinos hacen deportes en estos gimnasios 
municipales. 
Además, ocho mil viedmenses están insertos en los distintos 
programas deportivos. De esta manera, sumando programas, sedes 
barriales y gimnasios municipales, 14 mil personas realizan 
actividades saludables. 



Están en funcionamiento 22 centros deportivos barriales, con más de 
dos mil vecinos participando de las distintas actividades anuales.  
La Municipalidad ya cuenta con escuelas anuales y actividades ísicas, 
recreativas y deportivas adaptadas, para personas con factores de 
riesgo y con discapacidad. 
Acompañamos a los atletas de alto rendimiento de nuestra ciudad, que 
han tenido excelentes logros. Pero el objetivo central es que cada 
persona, independientemente de su condición física y edad, pueda 
mejorar su salud a través del deporte.  
También hemos confeccionado una agenda anual de competencias 
internacionales, nacionales y regionales. Para ello, acompañamos a 
los grandes eventos deportivos de Viedma, mediante el sistema de 
gestión asociada. 
El área de capacitación continúa organizando charlas, talleres y 
clínicas para los distintos deportes, con la presencia de destacados 
referentes nacionales e internacionales. Recientemente firmamos un 
convenio con la UNRN, por el cual los profesores podrán cursar la 
licenciatura gratis. 
Como dijimos, queremos que el deporte contribuya a la apropiación 
comunitaria de los espacios públicos. Por ello, el programa Todo 
Terreno visitó los barrios de la ciudad, para llevar diversión y 
contención a los más pequeños.  
También se puso en marcha el programa de recreación segura, para 
que los chicos puedan jugar, patinar, correr, en sectores costaneros 
sin el riesgo de la circulación vehicular.  
En materia de contención, la Colonia de Vacaciones se fortalece cada 
año, convocando con actividades recreativas y educativas a niños de 
todos los barrios, siempre de manera gratuita y con más de 60 
profesores dedicados. 
Los proyectos apuntan a fortalecer el liderazgo deportivo regional que 
Viedma ya se ganó. El Centro de Mediano Rendimiento en el predio 
del Ángel Cayetano Arias, con sus múltiples espacios, cumple un rol 
fundamental. 
Estamos encaminados para que Viedma tenga su Pista de Canotaje y 
su Pista de Atletismo de solado sintético, con la participación de los 
estados nacional, provincial y municipal.  
 
Ya nos referimos anteriormente a los cuatro servicios básicos: agua, 
luz, gas y cloacas. Podemos considerar al cordón cuneta como el 
quinto paso en la infraestructura vecinal. 



Avanzamos con obras de cordón cuneta y badenes en 14 barrios. Ya 
logramos completar los barrios Las Flores, San Martín, San Roque y 
cubrimos buena parte del Zatti, Santa Clara, Mi Bandera y Lavalle.  
Con el ritmo de los últimos años y si mantenemos la política que todo 
desarrollo cuente con este servicio, en pocos años tendremos 
cobertura plena.  
El pavimento es un caso distinto. Los altos costos y sobre todo la 
imposibilidad de financiamiento estrechan la posibilidad de los planes 
más ambiciosos.  
De todas formas, hemos avanzado en los barrios 14 de Marzo, Zatti, 
915 Viviendas, Lavalle y Mi Bandera. En estos dos últimos, a través de 
la calle 30, una de las arterias más transitadas y que comienza a 
convertirse en un corredor comercial. Además, ya licitamos accesos a 
los barrios Jardín y Los Fresnos.  
Los costos acentúan la necesidad de gestiones. Con el plan Más 
Cerca Más Municipio licitamos la semana pasada el asfalto de la 
costanera norte. También, tras largas gestiones se reasfaltó la Perón y 
la ruta provincial 1, el primer paso de la circunvalación, con 
financiamiento nacional, la calle Balbín y el acceso sur. 
Para ampliar las posibilidades de asfalto, insistiremos con 
herramientas de asociación vecinal para financiar con mecanismos 
como ahorro previo o fondos fiduciarios en aquellos sectores con 
capacidad contributiva y alto grado de aceptación de la obra. 
A nadie escapa que el estado de las veredas son un problema. 
Iniciamos la construcción de aceras en la Manzana Histórica, en la 
Escuela 2 y en la plaza Alsina. Además, ensanchamos ochavas frente 
al Banco Nación. 
También avanzamos en veredas de espacios barriales, como el 
Parque sobre calle Giachino, en calle Cagliero, Bouchard, en el 
ingreso al Castello, entre otras. Ya hemos construido más de 12 mil 
metros de bicisendas y veredas barriales. Tienen nuevas veredas la 
costanera norte, las plazas de las 915, de El Cóndor, la costanera sur, 
la calle 30, la ruta 3 sobre Ceferino y Sargento Cabral y sobre Balbín. 
Actualmente ejecutamos bicisendas en la calle Rosas y aceras en  
plazas del barrio Santa Clara. 
En definitiva, más allá de lugares puntuales que vamos a corregir, el 
Municipio ha avanzado muy fuertemente en sectores públicos. Llegó el 
momento de buscar mecanismos para que los frentistas hagan lo 
propio, comenzando por quienes tienen mayor poder adquisitivo. 



También continuamos con parquización y en algunos casos con agua 
cruda en las plazas de los barrios Santa Clara, Inalauquen, Mi 
Bandera, Lavalle, Jardín, Castello, Zatti, Ceferino y Sargento Cabral. 
Mejoramos la iluminación en prácticamente todos los barrios y en El 
Cóndor, con una inversión varias veces millonaria. Renovamos la 
iluminación en la costa de El Cóndor, plaza Alsina, Don Bosco, 14 de 
Marzo, Guido, Inalauquen, Sargento Cabral, Lavalle, Avenida Perón, 
Mi Bandera, Santa Clara, Los Fresnos, Castello, Las Flores, 915 e 
Independencia. 
Continuamos la consolidación de corredores comerciales con políticas 
de código urbano y  con obras. Estamos avanzando en la mejoría de 
la iluminación de los corredores barriales y céntricos. 
Este año pondremos el acento en la solución de determinados nudos 
viales que hacen peligrosas algunas zonas. La Terminal, la 
intersección de Leloir y Don Bosco, de Cagliero y Primera Junta, son 
algunos ejemplos. También la accesibilidad continuará siendo un 
norte. 
En los últimos años hemos sumado gran cantidad de nuevos servicios 
en relación con la limpieza de la ciudad. Compra de contenedores 
plásticos, recolección diferenciada, puntos limpios móviles, limpieza de 
espacios comunes en barrios FONAVI, aseo manual de la costa y 
otros sectores públicos, cierre del denominado prebasural, distintos 
sistemas de reciclajes. Los camiones prácticamente están todo el día 
en la vía pública, porque al crecimiento de la ciudad se sumó más 
servicios de recolección.   
Todos estos servicios nuevos incrementaron los costos, pero  no 
estamos conformes con la recolección. Necesitamos buscar ideas 
creativas, invertir en infraestructura y a la vez acentuar controles. A fin 
de año incorporamos a todos los camiones recolectores monitoreos 
satelitales que nos permiten conocer en tiempo real los recorridos y 
tiempos de espera.  
En esta definición deberemos involucrarnos todos, para encontrar los 
equilibrios entre los servicios que queremos y lo que socialmente 
estamos dispuestos a pagar o a dejar de hacer.  
Actualmente estamos gestionando el ingreso al programa de Gestión 
Integral Residuos Sólidos Urbanos, que cuenta con financiamiento BID 
y que con certeza podrá ayudar en este camino. 
Apuntamos a continuar prestando los servicios esenciales y mantener  
un ritmo sostenido de obra pública. Tenemos claro que no podemos 



escatimar gestiones a nivel provincial y nacional para conseguir la 
infraestructura de envergadura que Viedma necesita. 
Hemos presentado carpetas con 51 proyectos de infraestructura en 
distintos estamentos provinciales y nacionales.  
Creo que es momento adecuado para innovar en materia de 
coparticipación a fin de brindar mayores herramientas a los municipios. 
Pudimos superar con logros y maduramente un 2013 con múltiples 
fechas electorales, que siempre condicionan determinados 
comportamientos. 
Este año no tenemos comicios por delante y el contexto es ideal para 
que no haya interferencias y poder trabajar de manera conjunta para 
buscar soluciones para los viedmenses. El Concejo tendrá toda 
nuestra predisposición para avanzar en soluciones, para escuchar la 
crítica constructiva y confiamos en esa reciprocidad. 
 
Por último deseo agradecer a todos aquellos que con actitud y trabajo 
hacen de esta Viedma nuestro lugar en el mundo, los empleados 
municipales, los prestadores de servicios públicos, los proveedores, al 
Concejo Deliberante, funcionarios de carta orgánica y funcionarios 
políticos, sin ustedes nada sería posible. 
Un agradecimiento también a todos los vecinos que con 
responsabilidad ejercen el derecho ciudadano de ejercer el ida y vuelta 
de obligaciones y derechos. 
A la ciudadanía, a las instituciones, a los partidos políticos, les 
pedimos que se involucren, que sean partícipes, que tengamos todos 
una visión donde lo colectivo prime sobre lo individual y nos 
comprometamos en el cuidado de lo público, que en definitiva es lo de 
todos.  
La ciudad es la construcción cultural más importante del hombre. 
 
Muchas gracias. 
 
De esta manera, declaro formalmente inaugurado el vigésimo 
quinto período de sesiones ordinarias de este Concejo 
Deliberante. 
 


