Buenos días a todos.
Hoy vengo a brindar MI último discurso en una apertura de sesiones del
Concejo Deliberante como Intendente de la ciudad de Viedma, sin
desconocer que aún queda varios meses para terminar esta gestión.
Quiero agradecer a los vecinos de la ciudad, a las instituciones, a las
organizaciones, juntas vecinales, a este Concejo, a los funcionarios de Carta
Orgánica, a los empleados y funcionarios municipales que han trabajado a
la par de nuestras propuestas y que han sido el apoyo imprescindible -a
pesar de las diferencias- para conseguir de manera conjunta, muchos
logros en este camino recorrido.
Sentimos con el equipo de trabajo un verdadero orgullo porque
permanentemente transformamos las necesidades detectadas en acciones
de política pública al servicio de los viedmenses, en cada uno de los
programas, proyectos, y obras realizados unos y otros en marcha.
Sin duda son la semilla que esta gestión ha plantado y que vislumbra un
futuro oportuno para cada persona que desee vivir y crecer en nuestra
ciudad.
Las políticas públicas de integración, transparencia, equidad, desarrollo,
accesibilidad e igualdad de oportunidades para el desarrollo personal, son
nuestros valores y misiones.
Trazar vínculos entre la gente y sus espacios y necesidades requiere de
atención y esfuerzo, dar herramientas para que cada uno desarrolle sus
potencialidades o aprenda a descubrirlas.
Por eso, y en eso, el trabajo colaborativo de la sociedad genera empatía y
riqueza local, ya que aplicamos un modelo de gobernanza centrado en el
desarrollo comunitario.

Algunas de las propuestas políticas futuras seguramente partirán de estos
logros y este es nuestro orgullo como equipo de trabajo. Este es mi deseo, y
de todos los funcionarios y agentes municipales que han brindado
compromiso y responsabilidad en cada tarea.
Dada la amplitud de acciones de lo que pudimos desarrollar adjunto –al
presente discurso- información complementaria que brinda una idea de la
integralidad del trabajo y de la amplia diversidad de tareas las cuales aún
no siendo todas, sirven de muestra para entender lo realizado.
En cuatro ejes intentaré resumir las acciones: algunas ya concretadas,
otras en proceso y las tareas del 2019 y su mirada al futuro.
Acercamiento de los servicios al ciudadano
Fue un desafío permanente el incrementar los servicios al ciudadano,
pensando en solucionar los problemas diarios y facilitar su accesibilidad.
Pusimos en funcionamiento el Centro de Atención al Ciudadano, pensando
en solucionar los problemas diarios y facilitando su reclamo y que tenga el
seguimiento a su problema. Descentralizamos la realización de muchos
trámites y brindamos más instrumentos de comunicación, con mas
servicios y estructura.
La impronta de nuestra gestión está basada en el bienestar de la sociedad
en su conjunto, equiparando accesibilidad a programas y servicios en
todos los barrios de Viedma.
Desde el voto parroquial, la agencia de seguridad vial, el mantenimiento
hasta el crecimiento y expansión de los espacios verdes para el disfrute de
la familia y la protección del medio ambiente.
Cada decisión de hacer, sopesó de la mejor manera posible las diversas
demandas de los vecinos y el desarrollo armonioso de nuestros espacios.

Esta forma de trabajo nos ha permitido consolidar una ciudad preparada
para el turismo, que con perseverancia sigue manteniendo un progreso
sostenido en el tiempo.
Más oportunidades para el desarrollo
Profundizamos las oportunidades para el desarrollo personal, entendiendo
que la equidad está en el acceso y que cada persona diseña su futuro a
través de esas oportunidades.
Hemos sido generadores de un vehículo de información e innovación. Es
una política integral donde centrados en los derechos humanos, como los
relacionados con la cultura, el deporte y el quehacer social, hace que el
individuo, luego de transitar en ese

camino, pueda ser una persona

diferente.
Además, la integración de nuestras políticas fue lo que enmarcó cada
acción.
La alfabetización digital, las capacitaciones, la intermediación laboral, el
mercado de proximidad, los talleres culturales, las clases deportivas, son
ejemplos tangibles de acercamiento del vecino a este municipio de puertas
abiertas.
Un hito en esta gestión municipal fue el proyecto de re funcionalización del
ex matadero municipal como parte de una política de administración
descentralizada.
Allí se creó el primer Centro de Atención Municipal CAMU, emplazado en el
Barrio Lavalle, acercando los servicios municipales a los vecinos de
muchos barrios de la ciudad y se constituyó además en un lugar de
encuentro para muchas actividades culturales, formativas y recreativas.

La impronta responde a un modelo de ciudad inclusiva: el CAMU lleva más
de dos años de vida y sigue creciendo.
Este proyecto, junto a otras políticas públicas, son el resultado del
cumplimiento de nuestras palabras.
Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
Una gestión transparente llevó adelante estos logros. Prueba de ello ha
sido la publicación de los pliegos de las distintas licitaciones en la página
web de la municipalidad; a ello se suma la permanente publicación e
información actualizada de los sueldos municipales de todos sus estratos,
como asimismo el servicio web de seguimiento de expedientes y de estado
de trámites de compras.
Otro principio rector ha sido mantener a lo largo de los años un
presupuesto sin déficit y distribución equilibrada entre salarios, servicios
a la comunidad, inversión social y obra pública, como contribución a la
economía local.
Integración Urbana
Alcanzamos mayor cobertura de infraestructura y acceso a beneficios, no
solo desde lo urbanístico, sino tomando como eje al individuo, buscando
una mejor calidad de vida.
Para nosotros la ciudad es una sola, pero cada barrio, cada casa y cada
familia tienen sus particularidades y son fuente permanente de desafíos
que muchas veces podemos resolver y otras requieren mayores sinergias,
pero sabemos que cada año hemos progresado a un estado mejor con más
herramientas y nuevas posibilidades de solución que se coordinan.
Los índices de cobertura de servicios básicos son otros de nuestros
orgullos y fruto de un trabajo silencioso y no siempre visible: en promedio

podemos afirmar que más de 9,5 viviendas de cada 10 tienen todos los
servicios. Y seguimos trabajando para ampliar esa cobertura.
Trabajamos también en políticas activas como Casa Viedma, un programa
municipal que acerca ayuda al esfuerzo personal para mejorar la vivienda
y dignificar la familia.
La ciudad cuenta con una red de infraestructura y servicios que pone a
disposición de los vecinos de la ciudad playones deportivos, centros
culturales, gimnasios al aire libre, salas de informática, juntas vecinales y
puntos digitales, entre otros.
Proyectos relevantes 2019
Me excuso de enumerar cada acción de gobierno de los programas
regulares, desearía si resaltar grandes ejes de trabajo que no tienen como
horizonte solamente el presente año, sino en muchos casos son productos
a desarrollar por las administraciones entrantes.
La política de preservación del medio ambiente y la reutilización de
residuos ya es una realidad. Están próximas a culminar las obras de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Vamos a mejorar la disposición final y el reciclado de los desechos que se
generan con la finalidad de proteger el ambiente y la calidad de vida de la
población hoy y con el propósito de proteger el mañana.
En el 2013 buscábamos concretar estas obras y hoy son una realidad. Es
una inversión nacional que supera los 120 millones de pesos y que
significará un antes y un después en el manejo de los residuos.
Estas obras junto a la nueva planta de líquidos cloacales que lleva adelante
la provincia de Río Negro, nos permitirá seguir adelante en la preservación
del medio ambiente y en la calidad de vida de los vecinos. Insistiremos -

como ya lo hemos hecho en los barrios Fonavi - para encontrar soluciones
integrales a los problemas por todos conocidos por parte de las empresas
prestadoras.
Además, estamos llevando a cabo los procesos de financiamiento para
terminar este año los planes integrales de pluviales para una ciudad que
creció y necesita de una nueva planificación, y en el mismo sentido,
concluir los planes directores de cloacas para El Cóndor. Estos acuerdos ya
están firmados y se gestionaron recursos ante el BID, con una inversión
que superará los 6 millones de pesos.
Seguiremos adelante con las obras de asfalto. Todas las escuelas y centros
de salud de esta ciudad estarán asfaltados.
La segunda etapa del Plan y Conservación y Mejoras de Calzadas, por 74
millones de pesos, ya fue licitada el lunes y pronto comenzaremos con las
tareas. Las obras se realizan a través del programa nacional Fondo Federal
Fiduciario y con fondos propios.
También con recursos municipales, cercanos a los 10 millones de pesos,
realizaremos el cambio de luminarias a LED, logrando intervención en 250
calles de la ciudad, reduciendo el uso futuro de energía eléctrica
mejorando la luminosidad y la seguridad.
En materia de desarrollo local quiero anunciar que vamos a estar lanzando
en estos días, Viedma Emprende, un programa propio para el
fortalecimiento del ecosistema productivo local, con un presupuesto total
inicial de 500.000 pesos.
Se convocará a emprendedores locales a presentar sus iniciativas con el
objeto de brindarles aportes no reintegrables, asistencia técnica y
capacitaciones específicas, que contribuyan a consolidar el empleo

independiente y su formalización con estímulos dinerarios de hasta 50 mil
pesos.
El desarrollo de la costa es otro proyecto en marcha. El Plan de
Ordenamiento de la costa incluye el proyecto para regular los territorios
incorporados en el nuevo ejido.
El proyecto ya se encuentra en el Concejo Deliberante y será sin duda un
hito que selle la historia y confirme el desarrollo futuro de la ciudad,
permitiendo seguir sumando logros en materia turística, y del desarrollo
de la comarca.
Repitiendo la buena experiencia del método de sorteo de viviendas,
desarrollando el paradigma de Gobierno Abierto, quiero anunciar el sorteo
de lotes cubriendo diferentes sectores poblacionales, con absoluta
transparencia. Atento a ello se presentará dicho programa en conferencia
de prensa en los próximos 10 días pasados los feriados. Usándose la
inscripción en nuestro sitio web oficial, para que todos tengan la
oportunidad de anotarse.
Para finalizar quiero destacar la masividad de todas nuestras propuestas
de verano, las que son correlato de la intensa actividad de prácticamente
todos los meses.
“Viví Viedma todo el año”, es una de las premisas que nos llevan a generar
múltiples actividades tanto en Viedma como en El Cóndor.
La Fiesta Nacional del Mar y del Acampante y la Fiesta Popular de Río,
recibieron a miles de vecinos y turistas que disfrutaron de los espectáculos
al aire libre. Nuestro objetivo no se detiene sólo en estas dos celebraciones,
sino que logramos llevar adelante el programa municipal del “Verano

Deportivo y Cultural”, con actividades para todas las edades. Nuestro
desafío es brindar actividades para toda la familia y lo hemos logrado.
Todo está enmarcado por el espíritu que nos anima en ese sentido: el
trabajo en una ciudad incluyente y sostenible, en donde las diferencias son
reconocidas, valoradas y el disenso es reconocido como una práctica
enriquecedora.
Cada controversia, cada diferencia, cada acuerdo, nos ha hecho mejor a
todos.
La política que llevamos adelante tiene la concepción del desarrollo en
libertad, con opciones, si hay libertad hay desarrollo, si hay individuos hay
comunidad, si hay divergencias pueden salir nuevas miradas.
Nuestra acción política seguirá siendo guiada por los valores de la
transparencia, honestidad, austeridad, equidad y respeto y eso nos llena de
orgullo.
Hoy puedo decir:
CUMPLIMOS CON LO QUE DIJIMOS QUE IBAMOS A HACER.
PLANTAMOS SEMILLAS PARA EL DESARROLLO DE VIEDMA.
ELEGIMOS IR POR EL CAMINO QUE ENTENDIMOS ES EL CORRECTO:
SABEMOS QUE LAS NECESIDADES SON CRECIENTES Y LOS RECURSOS
SON FINITOS.
Y NADA NOS HA SIDO REGALADO A LOS CIUDADANOS VIEDMENSES,
PERO PODEMOS SEGUIR CRECIENDO, TENIENDO CLARO QUE ESO
DEPENDE DEL ESFUERZO EQUITATIVO Y LA DEDICACION SOLIDARIA DE
QUIENES VIVIMOS EN ESTA CIUDAD.

De esta manera, declaro formalmente inaugurado el período de sesiones
ordinarias de este Concejo Deliberante.

