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Nuestro Proyecto postula que La Ciudad ha sufrido un paulatino pero ya grave deterioro 
durante las últimas décadas, y se propone conformar y posicionar a un potencial equipo de 
gobierno departamental, que reúna las calificaciones y los talentos gerenciales y políticos 
necesarios para renovar La Ciudad, como el espacio compartido donde personas libres puedan 
vivir, convivir y prosperar en paz.  
 
El Proyecto no quiere ser una consultora municipal, ni una fundación para mejorar La Ciudad, 
que ya las hay, sino una opción política exclusivamente departamental, como no la hay. Por 
tanto, el Proyecto ineludiblemente debe tomar la forma de una agrupación política. Y como 
aspiramos a construir una alternativa real para el gobierno de Montevideo, nuestra agrupación 
debe ser capaz de articularse con proyectos políticos mayores. Esto significa que el Proyecto: 
 
(a) aspira a reunir gente de distintas inclinaciones y simpatías y gente independiente, sobre la 

base de las premisas que aquí se presentan; 
(b) no pretende que nadie renuncie a su voto preferido en las elecciones nacionales, ya que 

este Proyecto es exclusivamente departamental; y 
(c) postula como solución electoral óptima para Montevideo, la que permite votar juntos a 

todos quienes compartan la necesidad de renovar la administración municipal, ya que 
votando juntos es posible desplazar a la fuerza política que hace un cuarto de siglo 
ostenta la hegemonía departamental, con los resultados que están a la vista. Esa 
fórmula es el “lema accidental”, bajo el cual pueden votar y acumular votos hasta tres 
candidatos diferentes (uno blanco, uno colorado, uno independiente si lo hubiera). 

 
El coordinador general del Proyecto es colorado y batllista, pero el Proyecto no lo es “por 
diseño”. Se entiende que hoy la pertenencia histórica queda minimizada frente al deterioro de 
La Ciudad, al punto que obliga a dejar a un lado viejas y queridas incondicionalidades 
partidarias, si ello contribuye al objetivo superior de renovación montevideana. En efecto, los 
partidos no son fines en sí mismos, sino herramientas para construir ideas y defender ideales. 
 
Bajo tales pautas, este austero Perfil de Proyecto no pretende exaltar el ánimo del lector, sino 
mostrar una propuesta fundada y posible, para iniciar una marcha obligadamente larga. Con 
este Perfil no se juntan votos; se junta gente que comparta el juicio sobre la gravedad de la 
situación y que esté dispuesta a involucrarse en una iniciativa política para modificarla. 
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EL PROBLEMA Y EL PROYECTO  
 
 

1. El objetivo genérico que inspira al Proyecto es re-construir La Ciudad como espacio 

compartido donde personas libres puedan vivir, convivir y prosperar en paz, combinando 
adecuadamente la buena gerencia con la buena política. 

 
2. En Montevideo la tarea es titánica. Ocurre que, por un lado, la IMM aumentó sin pausa su 

presupuesto y sus áreas de intervención; pero por el otro, desatendió el cumplimiento de 
sus tareas esenciales. Y sin el cabal cumplimiento de las funciones municipales básicas, se 
multiplica todo lo indeseable y se esteriliza todo lo secundario.  

 
CUADRO 1. Cifras al inicio de las administraciones (en USD) 
ADMINISTRACIÓN  VÁZQUEZ 1990 ARANA 2000 OLIVERA 2010

Ingresos Presupuestales 100.000.000     303.532.025    428.747.573      

Gasto Presupuestal 321.861.994    449.030.701      

Retribuciones personales 184.178.480    231.438.180     

Gastos de Funcionamiento 94.164.782      141.062.133     

Gastos de Inversion 35.019.503      63.595.708       

Junta Departamental 8.499.229        12.934.680       

Resultado Presupuestal (18.329.969)     (20.283.128)       

Amortizacion Prestamo BID 588.988            9.032.985          

Eliminacion residuos pasivos 828.274            -                       

Resultado Ejercicio (18.090.684)     (29.316.113)          
               

3. El programa elemental que orienta al Proyecto es re-enfocar a la Administración 

Departamental hacia el cabal cumplimiento de sus obligaciones esenciales, plataforma 
indispensable para abordar con éxito las demás funciones acumuladas. 
 

4. De la Rendición de Cuentas 2011 enviada por la IMM a la Junta Departamental en julio 
2012, resultan los siguientes datos básicos de las finanzas municipales: 
 

CUADRO 2. Rendición de Cuentas 2011 en millones de USD  

INGRESOS TOTALES 710 % EGRESOS TOTALES 704 % 

Recaudación departamental  463,5 65 Salarios y compensaciones 278,0 40 

Aportes del gobierno nacional  45,0 6 Gastos de funcionamiento 150,0 21 

Préstamo BID 38,5 5 Inversiones 125,0 18 

Otros ingresos 163,0 24 Otros egresos 151,0 21 
Fuente: Rendición de cuentas 2011, Mensaje de la IMM a la Junta Departamental. 
 

5. La Ciudad, pues, dispone de recursos colosales para contribuir a mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. De hecho, la IMM gasta USD 2 millones (dos millones de 
dólares) por día, incluyendo sábados, domingos y feriados. Sin embargo, hoy La Ciudad 

se encuentra gravemente deteriorada en varios renglones de estricta competencia 
municipal, siendo la basura y el tránsito apenas los más notorios. 
 

6. La persistencia y agravamiento de los problemas de La Ciudad no se 
explican por falta de diagnósticos, ni de planes de acción, ni de recursos 
para ejecutarlos; hay lo que se pida. Los déficits son atribuibles esencialmente 
a la falta de competencia gerencial y política de los equipos de gobierno 
municipales. Hay problemas de gestión, y hay también opciones ideológicas que 

enturbian y condicionan las decisiones gerenciales. Mala gerencia y mala política. 

ADMINISTRACIÓN FUNCIONARIOS* 

Lanza 1985 8.621 

Vázquez 1989 9.197 

Arana 1994 11.038 

Arana 1999 9.656 

Erlich 2004 8.425 

Olivera 2009 8.382 

*No considera personal de servicios tercerizados 
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7. Salvo la inseguridad, que ha cobrado dramatismo en el último lustro, los problemas son 
básicamente los mismos que hace 15 o 20 años, pero agravados. Los sucesivos equipos de 
gobierno de Montevideo no solucionaron los problemas tradicionales, no atendieron los 

problemas nuevos y tampoco han sido capaces de proponer una visión de La Ciudad 
hacia el futuro que inspire, ilusione y comprometa a los montevideanos, 

más allá de campañas mediáticas y eslóganes que evidentemente la gente no hace suyos. 
 

CUADRO 3. Encuesta de Percepción Ciudadana 2012 

 Más de 3 de cada 10 montevideanos considera abandonar La Ciudad 

 El 48% de los montevideanos no está conforme con la vida que lleva en La Ciudad 

 Los 3 problemas más nombrados son: polución y basura, seguridad, transporte y tránsito 
Fuente: http://www.montevideocomovamos.org.uy/images/stories/documentos/revistavamos.pdf 

 
8. La estructura de la IMM tiene, tras el Intendente, 12 Departamentos, 27 Divisiones, 69 

Servicios, 219 Unidades y múltiples Oficinas, más el “tercer nivel”: 18 CCZ con sus 
Directores y 8 Municipios con autoridades electivas.  Según la Rendición de Cuentas 2011, 

esta estructura ocupa a 8.700 funcionarios. Existen, grosso modo, 350 cargos de 

dirección, gerencia y jefatura y, de ellos, cerca de un centenar (incluyendo asesores) 
de confianza política, provistos sin concurso, por designación directa,  que 
entran y salen con las autoridades de turno. 
 

9. De los 52 CV que aparecen en la web de la IMM bajo “Equipo de Gobierno” (jefes de 

Departamentos, Divisiones, Servicios y Unidades) resulta el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 4. Antecedentes curriculares del Equipo de Gobierno de la IMM 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 Con títulos universitarios:   17 (33%) 

 Con títulos técnicos:   11 (21%) 

 Sin créditos académicos terciarios: 24 (46%) 
 
ANTECEDENTES GERENCIALES 

 Con antecedentes en cargos de gerencia (mayoritariamente en la propia IMM): 13 (25%) 
Fuente: http://www.montevideo.gub.uy/institucional/gobierno/equipo-de-gobierno 
 
10. Este Proyecto, entonces, asume una convicción fundada: todo intento de re-construir La 

Ciudad debe empezar por la conformación de un equipo que reúna las calificaciones 
gerenciales y los talentos políticos necesarios para cumplir la tarea. Ese grupo, pensado 
como un equipo alternativo de gobierno departamental, debe constituirse 
tempranamente y debe ser visibilizado ante la opinión pública. Un cambio como el que 
necesita Montevideo no se concibe dentro de los plazos de una campaña electoral ni 
utilizando únicamente los procedimientos típicos de la publicidad política. 
 

11. De todo lo dicho hasta acá, resulta que el objetivo específico del Proyecto es la 

construcción de una opción política departamental, para posicionar en el gobierno de La 
Ciudad a un equipo competente, que recupere las funciones básicas del municipio e instale 
en La Ciudad un nuevo modelo de vivir, convivir y prosperar en paz, moderno, amable, 
limpio y seguro, que ilusione, abarque y comprometa a todos los montevideanos. 

 
Para alcanzar este objetivo, el Proyecto se ordena en los tres componentes que se 
presentan más abajo. 

http://www.montevideocomovamos.org.uy/images/stories/documentos/revistavamos.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/gobierno/equipo-de-gobierno
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COMPONENTE I: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 

12. DESCRIPCIÓN    
En la IMM existen (+-) 350 cargos de jefatura, de los cuales cerca de 100 son de confianza 
política y designación directa. Este componente se propone identificar progresivamente a 
100 ciudadanos calificados y dispuestos a asumir esas responsabilidades. 

 

13. PRODUCTOS ESPERADOS 
(a) 100 personas calificadas por antecedentes académicos y/o laborales en las disciplinas 

asociadas a los cargos gerenciales de la IMM dispuestas a involucrarse en el Proyecto, 
identificadas a diciembre 2013. 

(b) 10 de ellas, referentes de cada uno de los Departamento de la IMM, constituidas en 
“gabinete en las sombras”, trabajando a tiempo parcial en el Proyecto a marzo 2013. 

(c) 10 de ellas distintas de los anteriores, constituidos en cuerpo asesor del Proyecto 
trabajando a tiempo parcial en el Proyecto a marzo 2013. 
 

14. ACTIVIDADES 
(a) Lista de 500 referidos confirmada a diciembre 2012. 
(b) 70 reuniones de trabajo realizadas a marzo 2013. 
(c) 500 referidos asistieron a presentación del Proyecto a marzo 2013. 

 
 

PROPUESTA: ADEOM, AGENDA MÍNIMA 
 

El descalabro gerencial de la IMM no provoca un colapso masivo de La Ciudad, porque la burocracia 

municipal mantiene el sistema en funcionamiento, a pesar de los gobiernos municipales. Hablamos, 

naturalmente, de los buenos funcionarios públicos, indispensables para administrar los bienes y 
servicios comunes en cualquier agrupamiento humano más grande que una tribu; indispensables, aún, 

para tercerizar o privatizar servicios. Esos son los funcionarios, pero ADEOM es otro cantar. Por 

cierto, el 70% de los funcionarios de la IMM está afiliado a ADEOM y, de ellos, el 61% votó en las 
elecciones del gremio de 2011*. Un montón, y es razonable: el gremio ha obtenido infinitas ventajas 
para los funcionarios, contando unas veces con la complicidad política y otras con la irresponsabilidad 

lisa y llana de los gobernantes. El caso es que cada victoria del gremio es una derrota de 
los ciudadanos, y eso no puede seguir siendo así. Algo está mal, o todo está mal, en el 

relacionamiento entre el gremio y la IMM. Lo evidencian 23 años de administraciones frenteamplistas 
que, pese a su proximidad con la dirección gremial, no pudieron acercar los intereses del gremio a los de 

La Ciudad. Decimos, pues, que ADEOM y la IMM tienen que salir de la trampa en que 

están enredados, para encontrar nuevos paradigmas que le permitan a La Ciudad y a sus funcionarios 
convivir sin dañarse mutuamente. Hay fórmulas exitosas en otros lados; hay que tener el valor de 

explorarlas aquí. Se empieza por fijar una agenda mínima de acuerdos y desacuerdos 

que “marquen la cancha” del relacionamiento entre el gremio y las autoridades municipales.  

* http://www.adeom.org.uy/docs/elecciones-2011.html 
 
 

COMPONENTE II. DISEÑO DEL PROGRAMA MUNICIPAL 
 
15. DESCRIPCIÓN 

Un equipo de gobierno municipal  alternativo debe estar en condiciones de tomar 
decisiones fundadas y viabilizadas al hacerse cargo de sus responsabilidades. Para ello es 
indispensable un riguroso trabajo previo. La tarea no es reinventar la rueda (planes y 
proyectos hay en abundancia) sino mirar la realidad con otros ojos: menos ideologizados 
y más orientados a resultados, menos corporativos y más ciudadanos. La incorporación al 
Proyecto de valiosos funcionarios vinculados a la IMM facilitará esta labor. 

http://www.adeom.org.uy/docs/elecciones-2011.html


6 
 

16. PRODUCTOS ESPERADOS 
(a) Planes y proyectos de la IMM en ejecución y preparación revisados a diciembre 2013. 
(b) Planes y proyectos de la IMM en ejecución y en preparación reformulados a julio 2014. 
(c) Planes y proyectos nuevos para el período 2015-2020 formulados a diciembre 2014. 

 
17. ACTIVIDADES 

(a) Recopilación de la información pertinente de planes y proyectos en ejecución y en 
preparación de la IMM completada a marzo 2013. 

(b) Horas de trabajo de cada uno de los “departamentos en las sombras” para la revisión, 
reformulación y formulación de planes y proyectos cumplidas hasta diciembre 2014. 

(c) Reuniones de trabajo plenarias del “gabinete en las sombras” y del cuerpo de asesores 
para intercambio de información, articulación y coordinación de planes y proyectos a 
nivel departamental y correlatos a nivel nacional mantenidas hasta diciembre 2014. 

 
 

PROPUESTA: BASURA, PROHIBIR LOS CABALLOS 
 

Los gobiernos departamentales frenteamplistas probaron todo en materia de limpieza y recolección, y 
no les salió nada. O también podría afirmarse que no probaron nada, porque no fueron capaces de 
implementar acertada y continuadamente ninguno de los incontables planes que intentaron poner en 
pie. El caso es un paradigma de mala gerencia y mala política. El 10 de agosto de 1993, el diario “La 
República” publicó un “documento reservado que circula entre los directores municipales” con el  
avance de la gestión. Allí se lee: “Para evitar el reciclado de residuos en la calle, en 1993 comenzará la 
construcción de las primeras Plantas de Clasificado de Residuos destinadas a los clasificadores. Se 
construirán, en total, ocho plantas. Las plantas estarán cercadas, tendrán piso de material, un local 
techado para la organización de los clasificadores, baños, oficinas y contenedores.” Veinte años 
después, el 22 de marzo de 2012, “Búsqueda” publicó un informe dando cuenta que al presente hay 
cinco “Ecopuntos” distribuidos en la ciudad, de los que dos no están en funcionamientos y tres sí, 
albergando entre los tres a 49 clasificadores. Veinte años después, todo mal. Pero se puede hacer bien. 
Apenas hace falta que a un plan se agregue convicción, gestión, comunicación, control y sanción a los 

infractores. Este Proyecto propone prohibir e impedir la circulación de caballos 
por La Ciudad (que por cierto no significa eliminar la fuente de trabajo e ingreso de los 

clasificadores), como hace veinte años lo concibió el gobierno del FA y hasta ahora no lo supo hacer.  
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PROPUESTA: TRÁNSITO, UN SHOCK DE OBRA PÚBLICA 
 

Las condiciones del transporte público en Montevideo han mejorado, pero en absoluto lo suficiente. Las 
condiciones del tránsito, en cambio, han empeorado notoriamente, por la acumulación de decenas de 
miles de vehículos nuevos sobre las mismas calles y avenidas viejas (sin contar los propios carros de 
caballos). El modo en que la gente circula por La Ciudad, de la casa al trabajo, al estudio, al paseo, a 
pie, en transporte público o particular, es decisivo para calificar la calidad de vida y para definir el tipo 
de relacionamiento entre sus ciudadanos (que, en principio, se encuentran precisamente en las 
calles). La Ciudad no tiene memoria de obras viales de importancia en las últimas dos décadas. Esta 
Administración anuncia que terminará el “Corredor Garzón”. Una licitación pública grande tarda, con 
todo el viento a favor, tres años desde los pliegos hasta el primer movimiento de obra. Esto significa 

que La Ciudad no tendrá ninguna otra obra vial importante en el corto plazo. Este Proyecto 
propone licitar los 5 principales corredores de La Ciudad (3 oeste-este y 2 sur-
norte) en el primer año del próximo mandato. No hace falta contar con los fondos, se 

licita a cuenta de financiamiento y a costa de los oferentes. Mientras, se cursan las negociaciones con el 
gobierno central, con el BID y/o el Banco Mundial, tal como se hizo para el saneamiento, que se empezó 
a negociar en dictadura, y hoy ya está firmado el tercer préstamo consecutivo. Razones para no haberlo 
hecho hasta ahora debe haber. Razones para hacerlo con urgencia hay muchas más. 
 
 

PROPUESTA: SEGURIDAD, HACERSE CARGO 
 

Claramente la seguridad pública no es una competencia municipal. Sin embargo, un gobierno de La 
Ciudad no puede seguir desentendiéndose del tema, porque así La Ciudad no puede vivir, convivir ni 
prosperar. Forzando esta misma lógica (a cuenta de la incapacidad del gobierno nacional) los gobiernos 
municipales del FA asumieron tareas crecientes en salud, educación, asistencia social, promoción 

cultural, otras. Pues bien: ahora la IMM tiene cosas para hacer por la seguridad: (i) sólo 

cumplir cabalmente sus obligaciones básicas ya contribuiría (la relación entre mayor alumbrado, calles 
transitables, transporte público y disminución del delito es directa y lineal); (ii) además debe exigir 
resultados y presionar a las autoridades nacionales, reclamando conocer y participar en el diseño y 
orientación de las políticas de seguridad que se implementen en su jurisdicción; (iii) al mismo tiempo, 
involucrarse activamente también en la ejecución de esas políticas, coordinando actividades y prestando 
otros apoyos logísticos a la policía; (iv) en adición debe optimizar y orientar sus recursos disponibles en 
materia de controles: la IMM tiene centenas de inspectores, de tránsito, locales públicos, otros, con 
atribuciones fronterizas a la seguridad pública, a quienes hay que capacitar y calificar para cumplir 
tareas crecientes; y finalmente (v) ya no suena descabellado considerar la conformación de una “policía 
de élite” municipal, cuyos objetivos y estrategias sean explícitos y respondan a las necesidades urgentes 

de La Ciudad. Lo único que no se puede hacer es no hacer nada. 
 
 

COMPONENTE III. OPCIÓN POLÍTICA 
 
18. DESCRIPCIÓN 

 

(a) A quien le disguste el estado de La Ciudad puede irse a vivir a otro lado, 
encerrarse en su burbuja de privilegios, o hacer algo para cambiarla. 
Quien opta por hacer algo puede hacerlo desde la empresa, el barrio, la iglesia, la 
ONG, o desde el ámbito político, en distintos grados de involucramiento: desde el más 
distante (el voto), hasta el más comprometido (la militancia a tiempo completo). 

 

(b) La mayor diferencia entre trabajar desde el ámbito político y hacerlo 
desde otros ámbitos es la escala. El gobierno departamental cuenta, dentro de 
sus atribuciones, con imperio legal sobre el territorio y sus habitantes, con USD710 
millones por año y con 8.700 funcionarios al servicio de La Ciudad.  
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(c) No hay otro camino en la legislación electoral uruguaya para habilitar una opción 
política (nacional o municipal), que no sea a través de un partido político y, dentro de 
él, de una agrupación política debidamente constituida. El Proyecto, pues,  debe 
ineludiblemente tomar la forma de una agrupación política.  Pero como aspira a 
construir una alternativa real para el gobierno de La Ciudad, debe ser capaz de 
articularse con proyectos políticos más amplios, desde donde sea más útil y posible. 

 
(d) El Proyecto postula como solución electoral óptima para Montevideo, aquella que 

permita votar juntos a todos quienes compartan la necesidad de renovar la 

administración municipal, ya que votando juntos es posible desplazar a la fuerza 

política que hace un cuarto de siglo gobierna La Ciudad, con los resultados a la vista.  
 

 
 
 

(e) Para que todos los que quieran renovar MVD voten juntos, sería necesario:  
(i) que candidaturas de todos los partidos votaran bajo el lema de uno solo de ellos, en 
las elecciones internas de 2014 y en las departamentales de 2015; o 
(ii) que se aprobara una reforma constitucional extendiendo el sistema de balotaje que 
hoy rige en el ámbito nacional también al ámbito departamental; o  
(iii) que candidaturas de todos los partidos compitieran bajo un “lema accidental”  
constituido a esos efectos, en las internas de 2014 y en las departamentales de 2015.  
 

(f) Esta última fórmula preserva enteramente las “identidades partidarias” 
por cuanto, bajo el nuevo lema constituido al efecto (p.e., “Partido 
Montevideo”), pueden postularse hasta 3 candidatos (v.gr., uno por 
cada partido coaligado), acumulando sus votos en el lema común (esta 
es, ni más ni menos, la fórmula que permite votar juntos a comunistas, socialistas, 

emepepistas, etc., bajo el lema “Frente Amplio”). 
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(g) La constitución del “lema accidental” requiere el acuerdo político de las 
actuales dirigencias nacionales. El Proyecto sostiene que, disponiendo 
de una opción que no menoscaba a los partidos (aún, los redimensiona), 
es necesario concretar esta fórmula que permite alcanzar el objetivo 
superior de renovación montevideana. Los argumentos para no hacerlo no son 

tales, sino apenas la lista de dificultades que hay que sortear para materializarlo. 
 

(h) Para hacer valer estas posiciones, el Proyecto debe “pagar la entrada” al ruedo de la 
discusión política, con la única moneda que vale en una democracia: la gente, la 
opinión, el agrupamiento de voluntades; al final, los votos. Dicho eslogánicamente, la 

consigna del Proyecto sería “JUNTAR VOTOS para VOTAR JUNTOS”. 
 
19.  PRODUCTOS ESPERADOS 

(a) Agrupación política departamental constituida internamente a marzo 2013. 
(b) Agrupación política departamental formalizada públicamente a julio 2013. 
(c) Propuesta política departamental presente en las encuestas a diciembre 2013. 
(d) Opción de comparecencia electoral formalmente adoptada y viabilizada a dic. 2013. 

 
20. ACTIVIDADES 

(a) Desayunos de trabajo + reuniones en casas de familia para presentar el proyecto; 
desde agosto 2012 (ídem Componente I) 

(b) Desarrollo y mantenimiento del “ecosistema digital” del Proyecto (blog+facebook+ 
twitter+youtube); desde enero 2013. 

(c) Edición e impresión de una hoja semanal del Proyecto; desde abril 2013. 
(d) Acciones puntuales en vía pública, internet y teléfono; desde abril 2013. 
(e) Diseño y ejecución de planes de campaña “Internas 2014” y “Departamentales 2015”. 

 

ESPACIOS DE INVOLUCRAMIENTO 
 
21. En agosto 2012, el Proyecto está formación, con todos los espacios abiertos para 

involucrarse. El aporte más valioso es el tiempo que cada cual pueda dedicarle. 

 

22. Quienes tengan intereses específicos por un área de actividad de la IMM se 
constituirán en el “Departamento en las sombras” respectivo. Quienes tengan intereses 
genéricos, técnicos y/o políticos, se constituirán en Asesores, sin responsabilidades 
específicas, apoyando al conjunto en el desarrollo del Proyecto. 

 

23. Quien no pueda prestar su concurso personal, puede involucrarse en el 
Proyecto de otras maneras igualmente indispensables para su desarrollo: 
(a) Aportando “referidos” para ser invitados a las reuniones de presentación del Proyecto. 
(b) Organizando reuniones en casas de familia a los mismos efectos. 
(c) Desarrollando otra área no prevista que contribuya al fortalecimiento del Proyecto. 

 

NOTA FINAL Y PERSONAL. El Proyecto puede discutirse y sofisticarse hasta el infinito; sin perjuicio, creo que 
lo importante es ponerse en marcha, y para eso debería resultar suficiente este perfil que se somete a 
consideración. Yo lo hago impulsado por una apasionada vocación, que por fortuna coincide con lo que 
siento también como un deber. Pero además, creo que hoy existe una oportunidad real, tal vez histórica 
(uso la palaba con el mayor pudor), de rescatar el alma de una ciudad entrañable, que se viene desflecando 
a fuerza de mala política y de mala gerencia. Queda por verse si estamos a la altura pero, como me dijo un 
distinguidísimo dirigente del Partido Nacional, si hacemos las cosas bien, “peligramos ganar”. 


