DISCURSO DE ASUNCIÓN
ULPIANO SUAREZ

Muy buenas tardes a todos.
Señor gobernador de la provincia; legisladores nacionales;
legisladores provinciales; miembros de la Suprema Corte de
Justicia, colegas intendentes, demás autoridades presentes,
VECINAS y VECINOS de la Ciudad de Mendoza, vengo a
sellar con ustedes un compromiso de trabajo para los próximos
4 años.
Vengo a proponerles un modelo de ciudad: UNA CIUDAD
SOSTENIBLE, una ciudad plena, equilibrada, con calidad de
vida y desarrollo para todos nosotros, pero fundamentalmente
enfocado en las futuras generaciones.
Para hablarles de esta propuesta, miro el camino que hizo
posible que hoy estemos acá, en posición de ir a un nuevo
desafío. Y veo en la línea de tiempo una sucesión de
decisiones y obras que determinaron las características de
nuestra Mendoza.
La primera mención va dirigida al Viti, que en su primera etapa
al frente de esta comuna cambió la manera de gestionar los
municipios en Mendoza y alumbró aquella “Ciudad en Flor” con
la Peatonal Sarmiento y la nueva avenida San Martín de
espaciosas veredas, con plazas que volvieron a brillar de
esplendor; impregnados en esta matriz se sucedieron buenos
gobiernos (con ROBERTO, RAÚL Y EDUARDO) que con
coherencia fueron marcando la impronta de la ciudad.

Ya en su segunda etapa, Fayad consolidó este modelo; pero
esto fue abruptamente interrumpido por las reglas naturales de
la vida.
Y fue el momento del Rody, el hombre que cargó sobre sus
espaldas la enorme responsabilidad de continuar la obra, de
ocupar el espacio vacante que quedaba con la enorme pérdida
que significó no contar más con el gran intendente y supo
asumirlo, ¡¡vaya que supo asumirlo!!, su determinación y
firmeza para materializar sueños y convertirlos en obras nos
impresiona, recibimos como legado esta ciudad en su actual
estado, la que genera admiración de propios y visitantes. “LA
CIUDAD DE TODOS LOS MENDOCINOS”.
Cuando miro estas condiciones sólidas que dejaron mis
antecesores, siento que estamos preparados para
proyectarnos a nuevos desafíos que permitan que quienes nos
sucedan puedan disfrutar de una ciudad magnífica, como lo
hacemos nosotros. La Mendoza futura la garantizamos hoy con
decisiones impregnadas de la ética que impone la
sustentabilidad.
Vecinas y vecinos, sabemos que mucho se ha hecho para
construir esta Ciudad que queremos y estoy convencido que
mucho más haremos juntos, para alcanzar la Ciudad que
soñamos.
Hoy me presento ante ustedes como Intendente de la
Ciudad de Mendoza, lo hago cargado de responsabilidad,
lo hago con orgullo, lo hago con alegría. Quiero
compartirles un sentimiento muy personal, que hace a la
motivación con la que asumo este gran desafío; lo digo en dos
simples palabras, estoy feliz. Estoy feliz de estar hoy aquí

sabiendo que voy a poner los mejores años de mi vida al
servicio de esta ciudad, al servicio de sus vecinos, así lo
siento y quiero que lo sepan.
Permítanme que me tome un breve momento para agradecer;
En primer lugar, a mi familia, a Daniela y a mis hijos: Augusto y
Lautaro, por estar y por acompañarme siempre, pero
fundamentalmente por aceptar las ausencias que vienen de la
mano de esta pasión que es la política y el servicio público.
A mis padres, por haberme dado mucho más que la vida, por
haberme formado como persona. Por la hermosa familia que
nos dieron. A mi viejo, el Gurí, estoy aquí por vos, por todo lo
que me enseñaste y me seguís enseñando, quiero que sientas
esto como propio.
A mis hermanos: la Nazi, el Santiago y Luchi, a mis sobrinas, y
a mis primos, hermanos también, todos juntos siempre.
A mis tíos. A mi Abuela Chicha. A toda mi familia, quiero que
sepan que están siempre presentes en cada paso que doy
en la vida.
Y como no agradecer a mis amigas y amigos, y a quienes con
afecto me han acompañado desde el inicio en este hermoso
camino que estoy transitando. A todos gracias de corazón.
También quiero agradecer a Alfredo Cornejo a quien quiero
reconocer, en tres planos. Como ciudadano de Mendoza, por
su enorme gestión, punto de inflexión en la historia reciente de
la provincia. Como funcionario, por haberme convocado para
integrar el equipo de gestión, que a lo largo de cuatro años
bajo su liderazgo nos incentivó a producir cambios para que el
Estado -más moderno- volviera a ponerse al servicio de las

personas. Y por último, como militante, por su fuerte apoyo
durante la campaña electoral, un factor determinante para que
nuestra propuesta fuera respaldada de forma contundente en
las urnas.
Y hablando de apoyos, la mención especial es para las y
los militantes del radicalismo de la Capital y de las demás
fuerzas políticas con quienes formamos el Frente Cambia
Mendoza, que fueron los hacedores de una gran victoria
electoral, que hoy me pone al frente de esta responsabilidad
con la enorme legitimidad de haber sido respaldado por la
mayoría de los vecinos. Gracias por todo el esfuerzo.
La elección concluyó, ahora voy a ocuparme con mi equipo,
de la Ciudad de todos y lo hago con una convocatoria amplia, a
todos los vecinos, a todos los que llegan a diario a la Ciudad
para llevar adelante sus actividades, sin distingos, solo por su
condición de ciudadanos para que afrontemos un desafío
colectivo, la CIUDAD SOSTENIBLE.
Sé que no es necesario, que hoy, yo haga una evaluación
de la gestión del Rody, ya la hicieron los Mendocinos, que en
lo personal le entregaron la mayor responsabilidad
institucional en la provincia y además, ratificaron la continuidad
del rumbo emprendido en la Ciudad, pero voy a mencionar
algunas realizaciones sobre las que apoyaremos el camino de
la Ciudad por venir; empiezo con el código de convivencia que
tiene el sello de su gestión, un objetivo en el que puso gran
dedicación y compromiso personal, movilizado por el empeño
de hacer de cada vecino un ciudadano de pleno derecho y que
la ciudad se tornara un espacio amigable para vivir y transitar.

El otro punto de referencia es evidente, me refiero al Plan de
Renovación Urbana, que no solo destaca por su envergadura,
la intervención ha sido de 450.000 m2, sino también por la
planificación
estratégica
que
lo
guía,
valorando
fundamentalmente criterios de transformación porque nos deja
una ciudad más amigable y bella; de integración geográfica
porque convirtió valiosos puntos de interés de la ciudad en
circuitos vinculados y accesibles; y de igualdad, destacando la
urbanización del Barrio Flores – Olivares.
La obra pública al servicio de las personas es la característica
distintiva de este período y ya forma parte del patrimonio de
nuestro departamento.
La tercera mención es al Plan de Ordenamiento Territorial, que
nos indica cómo debe crecer la Ciudad en los próximos 30
años, para lograr mediante la planificación de un desarrollo
urbanístico socialmente equitativo y ambientalmente amigable,
un territorio equilibrado, continuo y diverso.
Cuando valoramos lo que significan en términos de progreso
para la ciudad todos estos hitos que he mencionado y si le
agregamos todos aquellos que en homenaje a la brevedad he
soslayado, sabemos que estamos con una vara muy alta y que
esto exigirá nuestro mejor esfuerzo, me estoy refiriendo a mi
compromiso que lo hago extensivo al honorable concejo
deliberante, a todos los funcionarios y empleados municipales
y por supuesto a los vecinos, porque la democracia es un
sistema de responsabilidades colectivas.
Mi trabajo como intendente de la ciudad es para dignificar
la vida, mi único enemigo será la deshumanización, la

pobreza, el desempleo, los obstáculos urbanos como la
polución, el riesgo de accidentes, los ruidos, la falta de
espacio, todo lo que obstruye el desenvolvimiento de una vida
digna.
La ciudad es un conglomerado de diversidad y vamos a
ocuparnos de ella, integralmente, en toda su complejidad,
para que intereses y deseos tengan condiciones apropiadas
para realizarse.
Estoy persuadido que la Ciudad es una de las grandes
invenciones de la humanidad, la ciudad es una fuente de
oportunidades. Y nuestra ciudad, democrática, compacta,
resiliente e inclusiva requiere que avancemos con la dinámica
de la mejora continua para seguir bregando por mejores
formas de convivencia social, sabiendo que hablamos de
personas, no de elementos estáticos y que por lo tanto nunca
hay respuestas finales, sino puertas abiertas a varias y mejores
soluciones que buscaré con un método participativo. Voy a
gobernar cerca de los vecinos, voy a hacerlo con un
gobierno abierto, vamos a ser un gobierno de cercanía.
Son los vecinos los principales inspectores en la calle y su
participación es fundamental para este gobierno. Escuchar,
escuchar, escuchar y actuar. Eso haremos.
Me van a ver en la ciudad, caminando, andando en bicicleta,
quizás trotando, pero siempre conversando con vecinos, con
comerciantes, con las entidades, con los visitantes, porque yo
se que de allí recibiré las mejores propuestas.
El municipio seguirá involucrado con la seguridad ciudadana,
afectando más recursos, trabajando de manera coordinada con
el Gobierno provincial y aplicando nuevas tecnologías,

próximamente haremos el anuncio específico del programa
“Ojos en Alerta”. La seguridad hace que la vida fluya en todas
sus expresiones y por eso nos importa.
La buena administración en la Ciudad, quedará marcada con
una línea de mejora continua, procurando mejores servicios, de
mayor calidad y con menores tiempos de respuesta, porque
ninguna innovación nos exceptúa de hacer muy bien lo
básico, barrido y limpieza, como de mantener el alumbrado
que hoy tiene el cien por ciento de sus lámparas con
tecnología LED.
Sobre estas bases sólidas, los convoco a un nuevo
desafío colectivo, los convoco a comprometernos con la
ciudad sostenible. Y qué mejor que hacerlo, si me lo
permiten, en este día tan especial, con las palabras del
ciudadano que nos desafió a los argentinos a la epopeya
democrática.
Raúl Alfonsín decía en su histórico discurso de Parque Norte:
“Acometer una empresa colectiva no es tarea simple. Implica
una movilización de energías que abarca, no solo la dirección
política de la sociedad al estado y al sistema político, sino
también a los grupos y a los individuos para que, sin renunciar
a la defensa de sus intereses legítimos, sean capaces de
articularlos en una fórmula solidaria”.
Las desigualdades en nuestra sociedad y la emergencia
climática nos indican que debemos empezar a cambiar nuestra
forma de hacer las cosas. Por eso el desafío de ir hacia una
Ciudad Sostenible.

¿Y cómo vamos a hacerlo?
Con una gestión de triple impacto promoviendo de manera
equilibrada y con visión de género activa, el desarrollo
económico, la integración e inclusión social y el cuidado del
ambiente. Es mi convicción que los municipios estamos
llamados a tener un rol preponderante en la obtención de este
equilibrio, de esta fórmula solidaria como decía Alfonsín.
Me referiré en primer término al Desarrollo Económico, como
concepto superador del crecimiento económico.
Hoy la estructura de producción y la riqueza económica de la
Ciudad se asienta en el turismo, en el comercio y demás
servicios. Aportamos el 15,8% al producto bruto geográfico de
la provincia.
Pero los niveles de pobreza y de desempleo, son un llamado.
Y es hora de agrandar la “torta” para el crecimiento económico
equilibrado, que genere oportunidades de desarrollo individual.
Como lo dije reiteradamente durante la campaña, aquí no
tenemos viñedos, ni frutales, no tenemos petróleo, ni
hierro, pero tenemos el talento y la creatividad de ustedes,
por lo que creceremos impulsando la nueva economía del
conocimiento.
Los instrumentos son variados, incentivos fiscales a empresas
innovadoras y fomento a las industrias creativas, entre otros.
Haremos un utilización racional y eficiente de ellos. Seremos
intensos en la promoción para que las empresas del sector
se instalen aquí, porque la Economía del Conocimiento

genera empleo de calidad, exportaciones, crecimiento e
impulsa a todos los sectores productivos.
Pero el principal desafío de la ciudad viene de la mano de
la educación, para brindar a estas actividades, los personas
calificadas que necesitan.
Vamos a trabajar con los colegios y las universidades para que
los jóvenes de la Ciudad reciban una formación que los
prepare de la mejor manera para los nuevos empleos.
Queremos que los chicos aprendan y adquieran estas
habilidades digitales.
Y tener un lugar donde se concentre el conocimiento, los
emprendedores y la innovación y el desarrollo sostenible, nos
va a ayudar como ciudad a ser más competitivos.
Nuestra “Ciudad de la Innovación” tendrá una sede, la
hemos denominado en virtud de la localización geográfica a los
treinta y tres grados de latitud sur, como Distrito 33, que será
nuestro nuevo polo tecnológico ubicado en el oeste de la
Ciudad.
Desde
allí
impulsaremos
emprendimientos,
educaremos en oficios digitales y estimularemos la instalación
de nuevas empresas.
Obviamente que seguiremos fortaleciendo el crecimiento
económico de la Ciudad de la mano del turismo, el
comercio y los emprendedores.
Los que menos tienen nos reclaman oportunidades, ahora me
voy a referir a la Integración e Inclusión Social, necesaria para
lograr una Ciudad Sostenible.

Sabemos, que la desigualdad en el ingreso tiene su expresión
física en el territorio, lo que ha llevado a que existan vecinos
que aún no acceden a los beneficios de la urbanización. Un
estado presente, para cerrar estas brechas, nos permitirá
lograr una Ciudad Única, una mejor Ciudad.
La culminación de la 2da etapa de los trabajos de
urbanización de los Barrios Flores Olivares, y la
concreción de la 5ta etapa de urbanización del Barrio La
Favorita, nos permitirá afirmar luego de concluidos, que
no habrá una sola familia de la Ciudad que no tenga
acceso a los servicios básicos. He instruido a mi equipo de
gobierno, para que de inmediato se avoquen a esta tarea.
A quienes viven en esas zonas de la Ciudad les
comprometo mi esfuerzo, tendremos una sola ciudad, con
acceso universal a los servicios públicos. Y en la búsqueda
de este resultado, no voy a permitir que diferencias políticas se
mezclen e impidan alcanzar el objetivo. Personalmente me
ocuparé de interactuar con el nuevo gobierno nacional para
concretar esta obra, esta es mi primera decisión de
gobierno, y vamos a llevarla juntos a su realización.
Por supuesto que continuaremos con todos los programas de
desarrollo social, culturales, de vivienda, salud y deportes, tan
necesarios para lograr una Ciudad Inclusiva, junto con la
atención a las Personas con discapacidad, el respeto por la
diversidad y el buen trato al Adulto mayor, trabajando de
manera coordinada con todas las entidades que cumplen
silenciosamente una labor destacable en todos los sentidos.

El modelo de Ciudad que les propongo tiene un fuerte
compromiso con el cuidado del ambiente, el tercer componente
de la gestión de triple impacto.
El cambio climático está sucediendo aquí y ahora. Hay un
llamado de la naturaleza que nos pide conciencia y que
empecemos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas.
El compromiso de todos y la planificación estratégica serán las
respuestas a esta realidad. Resguardar el hábitat para las
futuras generaciones es un imperativo ético, un compromiso
colectivo ineludible, debemos comenzar a actuar ya, para
hacer de este oasis un oasis sostenible.
Las causas del cambio climático hacen necesario diseñar las
ciudades tomando como ejes prioritarios la reducción de las
emisiones contaminantes y el aumento de la eficiencia
energética.
Los problemas que el tráfico genera en la ciudad son un mal
que afecta a todos los vecinos, y que se vienen aceptando sin
discusión, como si se tratara de una especie de peaje obligado
por la circunstancia de habitar en la Ciudad.
Por eso presentaremos a la brevedad nuestro Programa de
Movilidad Urbana Sostenible que tiene como objetivo principal
fomentar otros medios de transporte más sustentables que el
vehículo privado: la micro movilidad y el transporte público
principalmente.
Es necesario que establezcamos una nueva jerarquización
de los modos de movilidad.

Debemos democratizar el espacio público, haciendo que el
Peatón esté en la cúspide del sistema de movilidad y para que
la ciudadanía pueda usarlo y gozarlo. Una ciudad moderna,
avanzada y tolerante puede ser medida por el respeto a sus
normas tránsito y particularmente por el respeto a la prioridad
absoluta del peatón. Todos somos peatones, respetar al
peatón es respetar la vida.
Trabajaremos con el gobierno provincial para seguir mejorando
los recorridos y las frecuencias del sistema de transporte
público, con más colectivos eléctricos.
Así, menos autos circulando en la Ciudad permitirán la
descongestión del tránsito y reducirán las emisiones de gases
de efecto invernadero, aumentando la calidad del aire. ES
SIMPLE. HAY QUE HACERLO.
Nuestra gestión de los residuos sólidos urbanos será marcada
por el mensaje de compromiso que se requiere de los
ciudadanos, hay que separar los residuos, será una prédica
en la que esperamos ser acompañados y paralelamente vamos
a promover la instalación de una planta de reciclado de plástico
en el Oeste de la Ciudad.
Insistiré como intendente en la concreción del Programa
GIRSU para poder dar solución a una histórica
problemática social y ambiental del área Metropolitana, y
que está estrechamente vinculada a las causas del cambio
climático: el programa en funcionamiento reducirá la emisión
de gases contaminantes y generará energías alternativas.

La generalización del uso de energías limpias en edificios
públicos y los estímulos para que los vecinos utilicen calefones
solares serán algunos de nuestros aportes para disminuir el
consumo de energía.
El árbol es nuestro orgullo, nos representa culturalmente y
como símbolo refleja la determinación de los fundadores para
vencer al desierto. Somos una Ciudad Bosque y el arbolado
es nuestro patrimonio y por extensión también lo son todas
las plantas del espacio público, su protección es un mandato
colectivo para los mendocinos. Por eso vamos a llevar
adelante una gestión inteligente del arbolado público, con un
censo actualizado y con todas las intervenciones registradas
en línea.
El impacto del cambio climático se hace patente también en
nuestra disponibilidad de agua, su uso racional es ineludible,
sin agua no se puede proyectar nada. DEBEMOS
CUIDARLA.
El ecosistema más vulnerable de la ciudad es el piedemonte, y
debemos preservarlo, aquí los beneficios de la gestión de triple
impacto se hacen aún más evidentes, actividades recreativas y
turísticas, con impacto social y cuidado del entorno, son
imprescindibles para el disfrute de ese espacio.
Ya no se trata del futuro, la emergencia climática nos está
impactando y debemos empezar a actuar ya, porque
resguardar el planeta para las generaciones por venir es un
objetivo ético y político al que todos nos debemos
comprometer.

Esto involucra a vecinos, organizaciones, empresas y
especialmente a los colegas intendentes del área
metropolitana, a quienes invito a trabajar en conjunto para
lograr políticas integradas, que vayan más allá de nuestros
límites departamentales.

Vecinas y vecinos.
No hay tiempo para perder.
Es ahora!
Vamos a hacerlo juntos!
Es un desafío apasionante el que les propongo, a esto
comprometo mi esfuerzo, mi formación y mis expectativas,
en esto invierto el mejor tiempo de mi vida.
Para despedirme, puedo resumir estas palabras, este
mensaje, diciéndoles que HOY vine a confesarles mi amor
por nuestra ciudad, mi amor por Mendoza.
Muchas gracias a todos por acompañarme.

