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Discurso de Marcelo Cascon al asumir como Intendente de Bariloche
domingo, 01 de junio de 2008

AUTORIDADES PRESENTES (SR. GOBERNADOR, SR, VICEGOBERNADOR, OBISPO DE NUESTRA CIUDAD,
CONCEJALES Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CONTRALOR, CAMARAS EMPRESARIALES, FUERZAS
ARMADAS Y DE SEGURIDAD), VECINAS Y VECINOS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE - El 18 de mayo, los vecinos
de San Carlos de Bariloche decidieron apoyar nuestro proyecto de gobierno, darnos su voto de confianza. Este respaldo
nos llena de orgullo, pero también nos impone una gran responsabilidad: encaminar a nuestra ciudad hacia un cambio,
cumpliendo todos y cada uno de los compromisos asumidos durante la campaña, en busca de un nuevo Bariloche,
más justo y equitativo para todos.

Desde joven, caminé cada uno de nuestros barrios, compartiendo con los vecinos sus problemas e inquietudes. Esta
relación estrecha me llevó a concebir a la política como una herramienta de cambio, como una herramienta para mejorar la
calidad de vida de nuestra comunidad. No imagino a la política sin la interrelación cotidiana con los vecinos, y entiendo
que esa relación es el fundamento de la legitimidad de la representación popular que me ha sido confiada.
Ustedes me conocen. En tiempos difíciles, tuve la responsabilidad de estar a cargo de la intendencia con un gabinete
ajeno, de otro signo político. Durante esos meses, tuve una posibilidad muy acotada de generar cambios estructurales,
pero se tomaron decisiones importantes a través de la construcción del consenso, logrando preservar las instituciones
democráticas y garantizar la gobernabilidad del municipio.
Hoy el contexto es distinto: contamos con el respaldo de los vecinos que aquel domingo confiaron en que nosotros
somos capaces de brindar las soluciones necesarias para que Bariloche, definitivamente, sea la ciudad pujante que
merece ser.
A través del contacto cotidiano con los vecinos, y de mi experiencia, conozco cuales son los problemas que padece la
ciudad. Estoy convencido de que junto a este equipo de trabajo, vamos a tomar las decisiones que permitan sacar a
Bariloche de la actual situación ya que todos coincidimos en la necesidad de construir una ciudad mejor.
No lo duden: este Intendente, esta gestión defenderá los intereses de Bariloche y de cada uno de sus vecinos. Voy a
poner al servicio de la comunidad toda mi fuerza, mi capacidad de gestión, mi honestidad, mi transparencia y
fundamentalmente mi compromiso para trabajar por la ciudad.
Sé lo que tenemos que hacer. Tengo muy en claro los objetivos del plan de gobierno que desarrollaremos en estos
años.
Pero Bariloche necesita de todos, sin exclusiones, para proyectarse con fuerza hacia el futuro. Es por eso que he
conformado un gabinete plural, con hombres y mujeres, jóvenes y capaces de llevar adelante la acción que el momento
requiere. Mujeres y hombres que integraron la Concertación por Bariloche, la Unión Cívica Radical, el Partido Provincial
Rionegrino, extra partidarios e independientes. Todos vecinos de Bariloche, capacitados para desempeñarse con total
eficiencia en cada una de las áreas que conforman el municipio.
Aspiramos a edificar una relación productiva y constructiva con el Concejo Deliberante, a quien mañana haremos
efectiva la presentación del nuevo Organigrama municipal, donde hemos plasmado una estructura que jerarquiza áreas
destacadas por nuestro modelo de gobierno.
Un modelo de gobierno que dejará de mirar puertas adentro para posar sus ojos y brazos de trabajo en la ciudad.
Desde cada rol que he asumido en la función pública promoví con firmeza las herramientas de Participación Ciudadana,
por eso hemos creado la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana.
Estamos atravesando un importante pero desordenado crecimiento demográfico, y es deber del Estado guiarlo a
través del planeamiento urbano, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes vinculadas al cuidado de
nuestro medio ambiente. Por ello, creamos la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente, desde donde se aplicarán
las medidas necesarias para armonizar este explosivo crecimiento, pensando en el Bariloche del mañana.
Además, unificamos las secretarías de Hacienda y la de Obras Públicas y Servicios Públicos, ya que es imposible
pensar en la Infraestructura que nuestra ciudad necesita, tanto en Obra Pública como en Servicios, sin el sustento
económico y la capacidad en la búsqueda de financiamiento para llevarlas a cabo.
Trabajaremos ademas para optimizar la prestación de los servicios públicos, mejorando las condiciones y elementos de
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trabajo, las maquinarias e instalaciones, reivindicando así, la tarea del empleado municipal que no tengo dudas estará a
la altura de las circunstancias con una gestión de gobierno que va a trabajar a la par sin descanso en pos de atender a la
ciudad que tenemos bajo nuestra responsabilidad.
Promoveremos la mano de obra local, a través de la capacitación de nuestros trabajadores. Y para ello el Area de
Empleo pasará a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social como una verdadera herramienta de resolución de la
desigualdad en nuestra ciudad.
Impulsare la creación del Consejo de Niñez y Adolescencia, actualizando la normativa a fin de contar con un ámbito de
planificación y ejecución de políticas publicas destinadas a nuestros niños y jóvenes, que nos permita entre todos apoyar su
crecimiento y el desarrollo tanto físico como psíquico e intelectual.
Será un verdadero espacio de participación y articulación, de tal manera que se realice desde allí el seguimiento de los
distintos programas que involucren a nuestros niños y jóvenes.
En este mismo contexto, nuestra prioridad en la gestión social será la puesta en marcha de un Verdadero Programa de
Política Habitacional que unifique los planes y programas vigentes a nivel nacional, provincial y municipal para darle la
fortaleza que se necesita, orientando el mejoramiento y el desarrollo de planes de viviendas con una clara política de
tierras que acompañará la creación del Instituto Municipal de la Vivienda y que pondrá en marcha el Banco de Tierras
Municipal.
Entendemos al Turismo como motor principal de la economía local, por ello definiremos políticas de acompañamiento a
la inversión privada que pongan a la gestión al lado de la defensa de los intereses de la ciudad y de quienes la promueven.
Buscaremos para ello una política de promoción y calidad que nos promuevan al crecimiento, a una mejor inserción en el
mundo, y nos asociaremos a otras ciudades, regiones o países que nos hagan crecer en ese sentido.
Claro está que no relegaremos por ello la protección de nuestros recursos y la búsqueda de una ciudad con una mejor
distribución que promueva la contención y promoción para los sectores más vulnerables; una ciudad con desarrollo
tecnológico, actividades educativas, culturales y deportivas que permitan el crecimiento intelectual, la integración, la
inclusión, y el desarrollo de los valores de nuestros jóvenes.
Acompañaremos a los barilochenses en todas las situaciones difíciles que les toque vivir. No estaremos ajenos a
aquellos problemas que nos afectan como comunidad. Llevaremos a cabo las gestiones necesarias para resolver
conflictivas situaciones como la ocurrida en relación a la adjudicación de las 120 Viviendas del IPPV; o aquella vinculada
con las repercusiones que desde el punto de vista de nuestro desarrollo económico puedan significar las consecuencias
de las cenizas volcánicas del Volcan Chaitén sobre nuestro sector turístico y su impacto sobre la economía de nuestra
ciudad.
Vecinas, Vecinos a partir de hoy, la responsabilidad de dirigir el destino de los barilochenses está en nuestras manos, y
lo haremos en permanente contacto con Uds., atendiendo sus reclamos y sugerencias.
Para finalizar quiero hacer un especial llamado a la superación de los conflictos surgidos de los intereses sectoriales que
tanto marcan el delicado equilibrio en nuestro Bariloche. Declinemos de ellos pensando todos en un único objetivo que
es el de un Bariloche mejor. Pondremos al Estado Municipal a trabajar en ese sentido, con el criterio y la firmeza que
hagan falta, para que la defensa del interés del conjunto prime por sobre los intereses individuales.
Las puertas del municipio estarán siempre abiertas para escucharlos y siempre habrá un tiempo para el diálogo y la
propuesta.
Vecinos: es tiempo de hacer realidad ese Bariloche con el que todos soñamos.
MUCHAS GRACIAS.
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