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BASES PARA 
EL GOBIERNO LOCAL



Trabajaremos para 

reducir la pobreza desde 

un ejercicio de reciprocidad 

solidaria, que nos sirva de 

rampa  colectiva para 

asegurar a todos el acceso 

a los derechos civiles, 

humanos y sociales, porque 

queremos una ciudad que 

se realice colectivamente, 

con una identidad propia 

que la muestre a la región y 

al país como rionegrina y 

orgullosamente 

patagónica. 
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“Hay dos clases de gobierno: 

los que en un rapto de 

soberbia piensan que pueden 

cambiar la realidad y que a 

partir de ellos comienza a 

uir el proceso histórico, o 

los que se dejan atravesar por 

la realidad para que la 

realidad los cambie a ellos. 

Esta última será la postura de 

mi gobierno, porque la 

política de lo que hay que 

hacer ya está escrita en la 

realidad. El arte del buen 

gobierno, nalmente, 

consiste en saber leer la 

realidad, en saber sentirla y 

en saber pensarla.” 

la política de lo que hay que hacer ya está escrita en la realidad

Pedro Pesatti 



El último cuarto de siglo transcurrió para Viedma 

entre períodos de crisis recurrentes y un crecimiento 

demográco desordenado, con una creciente 

dependencia del sector público en el plano económico 

y social y con un cada vez más fuerte protagonismo 

de los gobiernos provinciales en el devenir de nuestra 

comunidad, fundamentalmente en aquellos asuntos 

de estricta incumbencia del gobierno local.

El marcado perl de sede del gobierno provincial vino 

a deteriorar poco a poco la preeminencia de la 

autoridad local como receptora de demandas a la vez 

que amesetó la capacidad de respuestas y su 

autoridad como eje ordenador de la vida comunitaria. 

En lenguaje más coloquial, el/la vecino/a de Viedma 

preere golpear una puerta en Casa de Gobierno que 

la de un despacho municipal, porque la expectativa de 

resolución es mayor y más ecaz.

Si bien el concepto descripto más arriba es un proceso 

que se fue sedimentando con el paso del tiempo, se 

profundizó en los últimos años debido a un gobierno 

provincial más activo e integrador que se fue 

diferenciando de una administración local que perdió 

gravitación en la representación de los asuntos 

locales. Todo ello encuadrado en un contexto de 

precarización de las tareas esenciales que debe 

cumplir el municipio, desde el ordenamiento territorial 

básico, a la limpieza, el tránsito o el estado de las 

calles. Como resultado tenemos una ciudad poco 

integrada, con escaso dinamismo, caída de los 

estándares de habitabilidad, bajas expectativas de 

crecimiento con inclusión social y con ciudadanas y 

ciudadanos que se sienten sin espacio de diálogo y 

escucha, que viven en un lugar que no les pertenece 

del todo o del que directamente se sienten ajenos.

Con la bandera de la 

justicia social como norte 

y en la tarea de construir 

una ciudadanía e 

identidad viedmense, se 

hace indispensable la 

denición de un 

proyecto.
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En nuestro proyecto los valores para reconstruir la comunidad viedmense se basan en la 

libertad, la equidad y la justicia, a partir de la categoría de identidad que justica y es 

sostén de lo primero, erigiendo espacios propios y una corresponsabilidad e implicancias 

comprometida y responsable.

Los valores del proyecto viedmense de “Juntos Somos Río Negro” tienen como objetivo a 

las vecinas y vecinos individuales, singulares, pero no aislados, sino en tanto integrantes 

de la red de asociaciones, instituciones y vínculos que construyen nuestra comunidad.

Pensamos como en la frase de Cantú que “el valor de un pueblo no es otro que el valor 

de los individuos que lo componen” 

La libertad, la equidad y la justicia social implican que las y los actores sociales ejerciten 

sus derechos políticos, económicos y culturales.

En una sociedad moderna y dinámica como la actual, en permanente reconguración y 

sin moldes rígidos, el diálogo y la negociación con todos los sectores se torna en un 

esquema fundamental, procurando la conanza colectiva como un ideal de cohesión 

social.

El nuestro no es un proyecto abstracto ni una serie de valores intangibles. Estamos 

convencidos de que hay que mejorar la vida material y que para eso es una condición 

ineludible no descuidar la participación política comunitaria.

Nuestro proyecto
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Como en la frase de Cantú, 

pensamos que "el valor de 

un  pueblo no es otro que 

el valor de los individuos 

que lo componen"

el valor de un pueblo no es otro que el valor del los individuos que lo componen



En nuestro proyecto la comunidad se piensa 

organizada, con acciones colectivas, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de todos 

los vecinos/as. 

Incentivar una vida en sociedad donde la 

importancia esté en el cuidado del otro/a, 

identicándonos con nuestros semejantes y 

que juntos/as seamos capaces de 

considerarnos sujetos de derechos y activos 

participantes dentro de un Estado de 

Bienestar.

Relación directa entre el estado y la 

comunidad, siendo esta última el ámbito 

natural para que los vecinos/as ejerciten 

plenamente sus derechos y su ciudadanía,  

para rehumanizar las relaciones intervecinales 

en un contexto histórico-social que empuja en 

dirección contraria.

Consolidar un modelo económico, productivo 

y solidario para fortalecer el desarrollo 

comunitario.

Compartir sentidos, valores, percepciones, 

códigos y un lenguaje que haga a la 

construcción de una mirada colectiva.
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Ideas básicas

Profundizar la democracia, construyendo 

diálogos e interactuando, rescatando e 

intercambiando experiencias que tienen los 

distintos actores en común, creando desde la 

práctica criterios de organización en 

intervención en la comunidad viedmense.

Generar autonomía en cada sujeto social y en 

sus organizaciones. 

Capacitar y entender las políticas de 

capacitación como herramientas 

transformadoras para el diálogo político y 

cultural. 

La participación abre espacios de encuentro 

entre ciudadanos y sus gobiernos y posibilita 

el desarrollo de políticas públicas municipales, 

relacionadas con las expectativas y 

necesidades de cada viedmense. Incluyendo 

las fuerzas vivas, clubes, juntas vecinales, 

iglesias, organizaciones no gubernamentales y 

partidos políticos de todo el arco ideológico.

Eciencia, calidad y control en los servicios y la 

obra pública municipal, siendo la comunidad 

quien se sienta incluida en las priorizaciones y 

deniciones a implementarse. 

Los distintos actores deben ser protagonistas y 

artíces de sus propuestas de cambio, 

construyendo y organizando espacios 

participativos y heterogéneos para el 

Un Estado activo, reforzado, 

con creciente incidencia en los 

distintos aspectos de la vida 

social, comunitaria y económica 

de los/as viedmenses.



cumplimiento de las políticas sociales 

integrales.

Promover la participación en los niveles de 

información, opinión y toma de decisiones.

Asunción de las competencias básicas como 

alumbrado, barrido, limpieza, control y 

regulación de los espacios urbanos como eje 

prioritario desde los primeros días de gestión y 

con su continuidad en el tiempo.

Fortalecimiento de los órganos de control y 

una gestión que garantice la austeridad y 

transparencia en el manejo de los recursos 

públicos, evitando de esta manera que se 

distorsione la política social.

Una gestión municipal que conforme una 

estructura organizativa basada en el ejercicio 

de la ética del compromiso, acompañando y 

articulando con la comunidad, 

independientemente del rol que ejerzan, 

formando parte de una red de políticas 

emancipadoras, poniendo valor agregado a la 

inversión social.

Planteamos un Ejecutivo Municipal presencial, 

con funcionarios que se hagan cargo, superen 

la etapa de diagnóstico y acompañen con 

tiempo, responsabilidad y compromiso sus 

acciones y decisiones, respetando la decisión 

de la comunidad y asumiéndose servidores 

públicos, entendiendo que el cumplimiento 

correcto burocrático para la ejecución de 

acciones y obras no debe hacerle perder de 

vista la real dimensión humana que cobija el 

expediente.                            

Trabajar por la resignicación de los derechos 

humanos y sociales, el ejercicio de la memoria 

y la identidad, impulsando el deporte, el juego 

y la recreación como herramientas de inclusión 

social.

Gobernaremos un estado activo e impulsor del 

desarrollo económico, y lo haremos desde la 

lógica pública y la eciencia, pero medida esta 

última desde los resultados sociales y 

colectivos y no desde los depósitos bancarios 

que pueda o no acumular la gestión 

municipal.

Promoción de la planicación estratégica, con 

énfasis en la participación de la comunidad en 

los procesos de elaboración e implementación 

de las acciones a mediano y largo plazo. La 

confección de estas acciones reduce la 

discrecionalidad de los gobernantes en la 

medida que son participativos y dan 

respuestas a las múltiples demandas 

sectoriales.      

Planteamos un Ejecutivo Municipal presencial, con funcionarios que 
se hagan cargo, superen la etapa de diagnóstico y acompañen con 
tiempo, responsabilidad y compromiso sus acciones y decisiones ....



Erradicación de basurales y micro basurales, 

mejoramiento de la limpieza de la ciudad y de 

las playas de jurisdicción viedmense. La 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(GIRSU) como modelo desde la educación y el 

compromiso social.

La inversión provincial en saneamiento con la 

planta de líquidos cloacales con vuelco cero al 

río Negro y una mejor comunicación y gestión 

de respuestas ante la empresa prestataria del 

servicio de agua y cloacas, ARSA.

Mejoramiento del transporte público de 

pasajeros mediante la aplicación planicada 

de nuevos recorridos más cortos y ecientes, 

con participación de las usuarias y usuarios, y 

el armado de sectores de transferencia. 

Nueva Terminal de colectivos de media y larga 

distancia, para mayor comodidad y 

accesibilidad para vecinas y vecinos, turistas y 

empresas de transporte, con modernidad y 

embellecimiento, garantizando la seguridad 

de todas y todos.

Plan de Ordenamiento Territorial con control 

del uso del suelo y una política prioritaria de 
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Propuestas
conctretas

lotes sociales para responder a la creciente 

demanda de la población. Comunidad y 

habitante serán para nosotros palabras 

ordenadoras de todas las políticas públicas.

Embellecimiento del espacio público y 

eliminación de los muros invisibles de los 

boulevares y de la Avenida Perón, que 

fragmentan los espacios de la ciudad, lo que 

tendrá su correlato en lo social y comunitario.

Eliminación de las barreras arquitectónicas 

públicas que dicultan el libre tránsito de 

personas con movilidad y visibilidad reducida.

Puesta en valor de los edicios históricos 

recuperando el pasado, la historia y las raíces 

de nuestra ciudad para constituir el 

patrimonio en fuertes credenciales de nuestra 

identidad

Políticas sociales activas con protagonismo 

municipal. Equipos interdisciplinarios que 

trabajen en la prevención y atención a las 

problemáticas urgentes de hambre, 

calefacción, salud, seguridad, adicciones, 

menores y adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad, conformando redes que 



acompañen un trabajo articulado con 

organizaciones barriales, iglesias y vecinos en 

general como canalizadores de las demandas. 

Todo esto con el respaldo de los                  

Estados Nacional y Provincial.

Implementación de políticas sociales que 

además estén alineadas con las provinciales y 

nacionales. Programas de prevención de la 

violencia doméstica y de género, niñez y 

adolescencia, conicto con la ley y sus 

familias, adultos mayores, atención y 

asistencia, deniendo de ser necesario la 

creación de su área especíca.

Creación y mejoramiento de espacios 

destinados a jóvenes, a través de una mirada 

integradora de las infancias y adolescencias 

diversas con el acompañamiento en atención y 

asistencia, del mismo modo a los adultos 

mayores a través de mejorar los mecanismos 

de accesibilidad de los/las ciudadanas a los 

servicios municipales, garantizando la salud a 

todos y todas los vecinos viedmenses, 

incluyendo los distintos grupos etáreos.

Construcción, remodelación y readecuación de 

edicios públicos para el funcionamiento de la 

administración municipal y el desarrollo de la 

infraestructura cultural y deportiva, también 

como elemento dinamizador de la economía 

local a partir de la ocupación de mano de obra 

local. Pondremos en consideración de la 

comunidad la iniciativa para la construcción de 

un edicio municipal que reúna todas las áreas 

del gobierno local, para darle a Viedma un hito 

que hoy no tiene, un lugar donde se resume la 

casa común, la ciudad.

Impulso de convenios con universidades e 

institutos de formación terciaria, procurando la 

capacitación de la planta orgánica municipal 

en pos de fortalecer hacia el adentro la tarea 

cotidiana y de acceso al servicio de la 

ciudadanía con una revisión y modernización 

de las normas vigentes y de calidad en la 

atención al público.

Impulsar el diálogo uido, constante y 

responsable, respetando y haciendo respetar 

los derechos y obligaciones de los trabajadores 

como forma de evitar conictos que dilatan y 

entorpecen las soluciones inmediatas al 

conjunto social, priorizando así el bienestar 

general.

Reforzar el presupuesto participativo para 

ampliar el compromiso ciudadano en la 

distribución de los recursos presupuestarios 

destinados a obra pública.

Rol protagónico en la prevención del delito en 

conjunto con la policía provincial y las fuerzas 

federales. Instalaremos la seguridad como un 

tema de incumbencia local en materia de 

prevención y de atención constante.
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Trabajaremos para lograr la 

descentralización como forma 

democratizante de exibilizar y 

dinamizar recursos y 

presupuestos, recepción de 

demandas y respuestas al tiempo 

de las urgencias y necesidades.

Políticas de
integración

La escala barrial facilita la integración del tejido social y los/as vecinos/as nucleados en torno a 

distintos intereses, así conformamos una comunidad que puede transformarse en pertenencia y 

sostén de quienes la habitamos.

Trabajaremos para lograr la descentralización como forma democratizante de exibilizar y 

dinamizar recursos y presupuestos, recepción de demandas y respuestas al tiempo de las 

urgencias y necesidades.

Son estos barrios, a su vez, espacios multidimensionales. En ellos se potencian polos culturales, 

de enseñanza de ocios, interrelacionados con las escuelas, los distintos niveles educativos, las 

iglesias, los centros deportivos, la policía, centros de salud y organizaciones no gubernamentales 

que tienen un fuerte anclaje barrial. Toda esta forma de atender la problemática vecinal debe 

tener como eje inclusivo y dinamizador al estado municipal.

Las juntas vecinales serán parte activa de la acción del gobierno y constituirán una fuente de 

consulta permanente para la toma de decisiones en los ámbitos donde cada una de ellas ejerce su 

jurisdicción. Procuraremos la generación de espacios para la participación del conjunto 

comunitario y coordinando con la Municipalidad y otras instituciones a los nes de optimizar 

recursos, evitando la superposición y el entorpecimiento de quienes seriamente abordan el 

trabajo territorial. Partiendo de esa premisa, hablamos primero de una integración hacia adentro, 

real, de los tres cordones de Viedma que son los delimitados por los bulevares, la Avenida Perón y 

la periferia. 



Proponemos comenzar con la eliminación de las barreras invisibles de la ciudad, pensando a la 

misma desde la periferia hacia la costanera, para ello se hace necesario comenzar con una fuerte 

inversión en obra pública, con espacios verdes, transformando los espacios secos, y buscando la 

accesibilidad en los barrios más alejados. Fomentar la visita de instituciones civiles deportivas, 

culturales y educativas a modo de producir un intercambio de sistema de valores, ideas, realidades 

y un hábitat en común, buscando la convivencia integrada de la comunidad viedmense.

El Estado Municipal debe ser el ente integrador e inclusivo, promoviendo prácticas de sentido de 

pertenencia, vínculos basados en la identidad y la armonía entre vecinos, la equidad y el respeto 

por la diversidad.

El desarrollo de políticas deportivas fortalece la promoción de torneos e intercambios a realizarse 

en barrios periféricos con incentivo a la participación de las instituciones más tradicionales. No por 

ello dejaremos de atender al deporte federado, que desde un lugar diferenciado se transforma en 

representativo de nuestra localidad.

La actividad cultural como elemento de desarrollo comunal es imprescindible. Las manifestaciones 

artísticas dan cuenta del potencial viedmense, pero este potencial requiere de escenarios, tiempos 

y recursos que les permitan continuar en desarrollo y crecimiento, para ello debemos generar 

espacios de concreción y encuentro de estas manifestaciones populares de interés.

Nuestro espacio no estigmatiza, ni separa la cultura con sectarios conceptos como son lo popular 

de lo elitista. Por el contrario, creemos que una manera de ver al mundo es integrando todas 

aquellas formas de expresión que hacen que una comunidad se prepare para recibir a los que 

llegan. Para esto es necesario el encuentro, y en esta manera de mirarnos acudimos a los festivales, 

talleres, capacitaciones, formación, esparcimiento e integración comunitaria, y es aquí cuando el 

Estado Municipal se hace presente, para dar cuenta de que juntos podemos ser una usina cultural. 
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Integración
regional

Se hace imprescindible avanzar como ciudad 

en la transformación de referencia provincial, y 

esto va más allá del concepto de capital de Río 

Negro, plantearnos, pensarnos y hacer de 

Viedma el centro de una región que se 

extienda desde San Blas hasta las Grutas, con 

una segunda visión más abarcativa en el 

aspecto turístico incluyendo a Sierra Grande 

Playas Doradas y hasta Puerto Madryn. 

Planteamos a Viedma, capital de Río Negro, 

como la ciudad que puje por los intereses del 

Este Rionegrino y el extremo sur de la 

provincia de Buenos Aires. 

La ciudad debe relacionarse con el Puerto de 

San Antonio, la pesca de San Blas y el aspecto 

histórico de Patagones, además de erigirse 

denitivamente con El Cóndor en el centro de 

servicios del Camino de la Costa. 

Esa integración regional, institucional y 

política, busca lograr un mayor peso de la 

región en la denición de las cuestiones 

políticas y económicas de la administración 

provincial. Somos la capital de la Patagonia, la 

capital de la provincia, pero antes, la capital y 

el eje más potente de la región en la que nos 

toca desarrollarnos. 

Por último, la Integración Provincial está 

sustentada en la fuerza que adquiere nuestra 

identidad histórica, territorial, cultural, 

productiva, económica y social. Somos una 

marca distintiva que ya es reconocida no solo 

a nivel regional, somos una parte trascendente 

de la Patagonia argentina, somos parte de un 

suelo rico en tierra y en habitantes, somos 

quienes con orgullo decidimos seguir 

creciendo y ser protagonistas de un momento 

histórico, donde las políticas que nos denen 

son políticas para un estado municipal  en 

desarrollo, construidas en conjunto, 

ejercitando la capacidad de escuchar, 

integrados a un proyecto diferente, 

atendiendo a la diversidad de la realidad 

local.

Queremos un estado municipal en 

movimiento, con la concepción de una 

política social centrada no sólo en la persona, 

sino como colectivos humanos y desde sus 

singularidades, atravesados por la trama 

social en la que estamos inmersos.

Buscamos la construcción de un espacio 

inclusivo en lo social y cultural con una 

mirada muy marcada en la equidad territorial. 

Esto implica que la comunidad viedmense no 

puede ser mera receptora, depositaria pasiva 

de programas focalizados y estancos, porque 

si no se toma a la persona y sus derechos 

como un n en sí mismo, se corre el riesgo de 

repetir las políticas concebidas desde una 

única mirada, con una concepción 

fragmentaria y utilitarista del todo social. 

"Trabajaremos para reducir la pobreza desde 

un ejercicio de reciprocidad solidaria que nos 

sirva de rampa  colectiva para asegurar a 

todos el acceso a los derechos civiles, 

humanos y sociales, porque queremos una 

ciudad que se realice colectivamente, con una 

identidad propia que la muestre a la región y 

al país como rionegrina y orgullosamente 

patagónica. 
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