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Un texto que circuló en 
los últimos días por las 
redes sociales y que es 
de la autoría del concejal 
Martín Viotti muestra 
a las claras su forma de 
proceder. Una circuns-
tancia que desconocemos 
lo llevó a publicar lo que 
se podría catalogar como 
una respuesta a alguien.
 En diálogo con Pionero, 
Viotti no quiso revelar el 
nombre de la persona des-
tinataria y solo se limitó a 
manifestar: “Los momen-

tos de reflexión, en mi caso, vienen a marcar que sucedieron 
cosas y que uno no olvida y también para marcar que, ojalá, 
esas cosas que pasaron, en el futuro sirvan de experiencia 
para no volver a repetirlas. No voy a hablar del tema –advirtió 
entre risas–. Son cosas que van pasando en todos los ámbitos 
de la vida: me ha tocado en lo familiar, en lo político, pero son 
cuestiones que uno las expresa; los que saben, saben, pero la 
vida siempre da nuevas oportunidades”.
 La ausencia del legislador de su banca en el Concejo 
dejará un vacío difícil de llenar. Su paso le permitió ser 
partícipe del proceso de lograr la estabilidad política e 
institucional del partido, allá por 2012/2013.
 –¿Qué le deja la función?
 –La función me produce un profundo agradecimiento 
a la comunidad de Pinamar, que me dio la posibilidad de 
representarla, con aciertos y con errores. Es una experien-
cia inolvidable. Pasan por las manos de uno los diferentes 
conflictos que vive una ciudad como la nuestra y me deja 
la satisfacción de haber sido Propin quien llevó a la estabi-

lidad cuando era bastante complicada la situación. Es algo 
que nos atribuimos porque nos tocó hacerlo, junto con otros 
bloques que en ese momento ingresaron, gente nueva. Creo 
que hoy la estabilidad política que tiene Pinamar es gracias 
a Propin, que tuvo esa presidencia del Concejo durante el 
2014-2015. A veces somos un poco criticados por las formas, 
pero contribuimos a alcanzar un equilibrio cuando en al-
gunos momentos se complicaba. En el gobierno de Muriale 
y en el de Elizalde todavía había fuerzas que intentaban 
seguir desestabilizando a la comunidad y nos tocó a no-
sotros poner ese equilibrio para decir: “Son interinatos y 
tienen que terminar y tiene que haber un gobierno que sea 
elegido democráticamente y que dure los cuatro años.
 –¿Se produjeron cambios en el grupo inicial?
 –Sí. Poco a poco aquel grupo homogéneo, donde ningu-
no de sus integrantes provenía de la política, vivió expe-
riencias que operaron cambios en la forma de pensar de sus 
componentes. Arrancamos con una concepción en su raíz 
netamente vecinalista, la mantuvimos en el tiempo hasta 
que en las PASO de este año se decide hacer una adhesión. 
En las elecciones anteriores habíamos tenido propuestas 
para hacer alianzas o adhesiones y siempre nos habíamos 
rehusado. Habíamos sido tentados también en el 2015 por 
esta fuerza, el Frente Renovador, y en ese momento la tota-
lidad de los integrantes dijo que no; en este caso la mayoría 
dijo que sí; en algunos casos, como el mío, no estábamos de 
acuerdo, a pesar de que yo había sido la persona que por 
ahí acercó posiciones con los diferentes partidos, pero lo 
hice siempre con el ánimo de mantener relaciones. […] En 
esta última elección se decide por mayoría acompañar la 
adhesión y así se hizo. También hicimos nuestra autocríti-
ca. Creemos que no fue lo que esperábamos. Creo que hizo 
más negocio el Frente Renovador con nosotros que nosotros 
con ellos porque sacamos más votos nosotros. Cuando se 
empieza a tener charlas con el FR, allá por el 2016, todavía 

no estaba ni pensado que Cristina jugaba; se dieron cosas 
que cambiaron la situación nacional y local. Me parece 
que Propin va a seguir siendo vecinalista porque lo es; 
solamente hizo un intento, lo hizo el radicalismo y muchas 
fuerzas; no es que esté mal. La cuestión típica de Propin es 
que es un vecinalismo que se aboca a la problemática local, 
trata de despegarse de la problemática política nacional y 
provincial.
 –¿Cómo es la situación para quienes quieren seguir 
ocupando una banca, hay limitaciones?
 –Es de destacar que la nueva legislación solo permite 
el ejercicio de una banca por dos períodos consecutivos y 
que para acceder a un tercer mandato hay que dejar pasar 
uno de descanso. En el caso de que hubiera sido reelecto, 
podría haber sido candidato a intendente en 2019, porque 
cambia la categoría.
 –¿Piensa dejar la actividad política?
 –No me voy de la arena política; uno aprendió a 
conocerla: tiene sus alegrías y sus broncas. El tener la 
posibilidad de destinarle tiempo a la comunidad, que por 
ahí le quita a la familia, está en la vocación. Hay gente a 
la que no le interesa; a mí, en lo personal, sí me interesa 
porque este lugar me dio todo y es por ahí devolverle y 
tratar de intervenir en situaciones que vos ves que van 
desequilibrando el lugar y hay que tratar de estar y pe-
learlas para que eso no suceda.
 –¿A lo largo de estos cuatro años percibió algún 
tipo de reconocimiento por parte de la gente?
 –La verdad que sí: el reconocimiento está en decisiones 
que se han tomado y la gente, cuando te cruza, te dice: “Qué 
bueno lo que hicieron”. El vecino no está todo el tiempo 
viendo y analizando la cuestión política de lo que pasa en 
el partido. Por ahí, si hay algún tema que le interesa, sí. 
Cuando ya sos elegido intendente o concejal para cumplir 
un rol, un poco que el ciudadano se desentiende.

ENTREVISTA A MARTÍN VIOTTI

“La función me deja un profundo agradecimiento”
A menos de un mes para dejar la banca, el concejal vecinalista hace un breve análisis acerca de su trabajo, el reconocimiento 
de la gente y la alianza de su partido con el Frente Renovador.


