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“Muy buenos días. Es un inmenso honor venir una vez más a cumplir con la
manda constitucional del artículo 116 del informe anual en el Día de los
Trabajadores; saludar a cada uno de los trabajadores de esta provincia; saludar al
presidente de la Cámara de Representantes, Ingeniero Carlos Rovira, a cada
uno de los Diputados aquí presentes, a la Presidenta del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Misiones, a todo el Poder Judicial, a los Intendentes
que nos acompañan, a las fuerzas militares, de seguridad, a la enorme cantidad
de militantes del pueblo de la Provincia de Misiones que siempre vienen a
compartir esta fiesta de la democracia”.
“Sostenemos nosotros que el Estado es el gran ordenador de nuestra economía,
de nuestra sociedad, de las cuestiones sociales. En el último tiempo hacemos
hincapié en dos palabras que son determinantes en la gestión: queremos que
cada una de las acciones de gobierno estén cada vez más cerca de las
necesidades del pueblo misionero, de los sueños del pueblo misionero, de las
oportunidades que tiene el pueblo de la Provincia de Misiones. Cada acción de
gobierno tiene esa premisa, básicamente son cuatros los lineamientos a la hora de
llevar adelante esa gestión.
La primera es la protección, en el sentido amplio de ciudadano misionero, a partir
de la atención de su salud, de su alimentación, de las políticas de viviendas, de los
derechos humanos, de su seguridad.
En segundo lugar, es fundamental la capacitación del pueblo misionero a partir
de la educación, de la cultura, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología.
Apuntamos en este Estado ordenador, en tercer lugar, al desarrollo, al
crecimiento y a la inclusión especialmente a partir del trabajo.
En cuarto lugar, como todo Estado y todo gobierno, lo que buscamos por sobre
todas las cosas es la realización plena del pueblo misionero a partir de que esta
provincia viva en paz, proteja su medio ambiente, respete la democracia, el
sistema republicano de gobierno. La felicidad plena del misionero, en definitiva, es
el gran objetivo que llevamos adelante”.
“En base a esto, entonces, este discurso tendrá cuatro matrices de referencia.
Primero hablaremos de las políticas sociales y culturales. Luego analizaremos
la economía y la producción de la Provincia de Misiones para seguir, en tercer
lugar, por la infraestructura, las obras de infraestructura y estructuras que
llevamos adelante, que necesita esta provincia para culminar analizando la
situación institucional y financiera de la Provincia de Misiones”.

“El objetivo de este discurso, como todos, casualmente es ratificar el proyecto
político de la Renovación, las líneas de acción, los conceptos que llevamos
adelante. Yo siento que en estos años, en esta década ganada, la Renovación
tiene la virtud de que lleva adelante políticas que cuidan y protegen al ciudadano
misionero. Y para cuidar y proteger al ciudadano misionero, insisto, la clave es
estar cada vez más cerca”.
“En término de las políticas sociales la salud se destaca, incluso en una fuerte
apreciación popular, como uno de los principales pilares de la política
renovadora. Todos sabemos que con el Madariaga, básicamente el Parque de la
Salud, orgullosos nos mostramos los misioneros. En este ejercicio podemos decir
que pusimos a pleno el funcionamiento del Hospital Madariaga. Habilitamos todos
los pisos de internación. Además dimos pasos importantes en la incorporación de
tecnología, como por ejemplo ha sido la llegada del robot Da Vinci. Yo no voy
a repetir los datos estadísticos que tienen en una información anexa”.
“Quisiera contarles que en este año se hicieron 7.560 cirugías, 62 cirugías
cardiovasculares -que no se hacían en la Provincia de Misiones- y el Da Vinci
ya había intervenido hasta esta semana en 20 operaciones. Cuando hablamos
de estas cuestiones propias de la tecnología estamos dando un salto de calidad.
Hay que pensar, y días pasados leía en un libro, que el mundo va camino al
desarrollo de la ciencia y la tecnología, a transformaciones gigantescas. Y en el
área de la medicina se van a producir muchas de esas transformaciones, así que
con esta tecnología no sería extraño que un día, a través de un aparato como el
Da Vinci, el médico quirúrgico esté en algún otro lugar del mundo”.
“Entonces para nosotros esto es un verdadero desafío y un verdadero ejemplo.
Decía que el Parque de la Salud se va completando, que la salud se va
completando y cualquiera que pasa por ahí, yo voy muy de seguido e invito a
gente que nos visita -digo que es un tour obligado de aquellos que nos visitan-.
Veo como al lado, el Hospital de Pediatría, avanza a pasos firmes, con una
enorme inversión en la que nos ayuda el Gobierno Nacional. Con recursos
provinciales el desarrollo del Hospital de Neonatología también es uno de los
pilares que vamos a concluir en esta gestión. En este tiempo tuvimos que
actualizar y modernizar la sala de neonatología, donde funciona el Banco de
Sangre. Llevamos adelante en esta etapa, en la esquina del Parque de la Salud, la
instalación del acelerador lineal para que podamos luchar contra el cáncer. El
sueño del Parque de la Salud es una realidad que la estamos construyendo
entre todos en el modelo del Gobierno Renovador. Además de esto tenemos que
llevar adelante inversiones en el interior para, de alguna manera, llevar la
mediana y alta complejidad a otros lugares”.
“Este ha sido un año importante. En lo que va del año arrancamos inaugurando
el Hospital de Alem, un hospital que durante dos décadas estuvo parado y que
con el esfuerzo del pueblo de Alem y con la cooperadora lo pusimos en
funcionamiento. También en lo que va de este año inauguramos la primera
etapa del Hospital de Puerto Iguazú. Y están en construcción las obras de

Oberá con un hospital de primer nivel, la tercera etapa del Hospital de
Eldorado, pronto a inaugurar el Hospital de Apóstoles, obras en San Vicente,
en Aristóbulo del Valle. Hay un proyecto de inmediata puesta en ejecución
del Hospital de Jardín América. Esos son los hospitales regionales que
debemos desarrollar para contener la mediana complejidad, en algunos casos; y la
alta complejidad en el caso de Eldorado y Oberá”.
“Como todos saben llevamos adelante las inversiones en distintos lugares de la
provincia pero especialmente quiero hacer referencia a los CAPS: 340 Centros de
Atención Primaria de la Salud están distribuidos y diseminados en todos los
rincones de la Provincia de Misiones, acercando el servicio de la salud a zonas
alejadas como Teyú Cuaré, Yacutinga y como a otros tantos lugares. En este
momento hay una construcción de 6 CAPS en Posadas porque también a
Posadas, que es una gran ciudad, debemos acercarle los servicios. Y hay 6
Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos y, de alguna manera,
llevando la atención a distintas zonas de la ciudad”.
“Sostengo que la Red de Traslados es un elemento importante. La única Red de
Traslados que tiene la Provincia de Misiones es la Red de Traslados del Estado
Provincial, que funciona y soluciona los problemas de todos aquellos que
necesitan un traslado en el sistema de salud de toda la Provincia de Misiones. En
definitiva la clave es acercar la salud, la alta complejidad en el Centro de la
Salud del Parque de la Salud, en Oberá y en Eldorado. La media complejidad
en los hospitales regionales, la baja complejidad en los pueblos y la atención
primaria, la prevención, distribuida en cada uno de los lugares y de las
colonias de la Provincia de Misiones”.
“Vemos adelante en Salud una enorme gestión en recursos humanos, un
gerenciamiento de la política de recursos humanos. El año pasado pusimos en
marcha una política de recursos humanos tratando de que el personal sea Full
time. Se recuerda que hace un par de años planteábamos el dilema de los
médicos que trabajaban part time, que estaban cuatro horas en el hospital y
cuatro horas en su hospital privado, y que la gente decía ´voy al hospital y no
tengo médicos´. De manera exitosa llevamos adelante esta implementación con
dos criterios: buscamos médicos para cubrir distintas zonas geográficas de la
Provincia de Misiones, aquellas que tenían bajos índices de médicos por
habitantes; y buscamos los médicos en las especialidades críticas, aquellas
que hacía falta cubrir. Y hemos avanzado a pasos firmes. Hoy podemos decir
que hace un tiempo, en el 2011, de los 739 médico que tenía Salud Pública de la
Provincia de Misiones solamente 185 eran full time, o sea un 25 por ciento. Y
hoy día 268 médicos son full time, lo que arroja un 33 por ciento. Y esa es la
tendencia que vamos a profundizar”.
“Además hemos resuelto especialidades críticas como neurocirujanos y cirujanos
cardiovasculares en las ciudades de Posadas y Eldorado; nos quedan todavía
cosas pendientes que es conseguir médicos terapistas pediátricos para que estén
en Posadas, Oberá y Eldorado. Para eso el Gobierno tiene las políticas salariales

distintas, para atraer a aquellas personas que cumplen esas funciones críticas
específicas”.
“Además llevamos, con este criterio, médicos a todos los pueblos, a esas
zonas geográficas alejadas. Por ejemplo en el nororiente misionero, esa zona
tan alejada de la provincia, antes de esta política había 0,29 por ciento de médicos
cada 700 habitantes y hoy duplicamos a 0,57 por ciento de médicos cada 700
habitantes. Y debemos caminar en la gestión de recursos humanos para que
exista un médico cada 700 habitantes, ese es el ideal y ahí caminamos”.
“En el año 2013 la propuesta es llevar a enfermeros universitarios a todos los
rincones de la Provincia de Misiones. Valoramos a los enfermeros que
durante décadas han construido la historia de la Salud Pública de esta
provincia, pero como todas las cosas, el rol universitario va avanzando y tenemos,
gracias a Dios, en el provincia enfermeros universitarios que resuelven
muchísimos problemas en un hospital. Por eso los distribuimos a los largo y a la
ancho de la Provincia de Misiones. Esta propuesta entonces profundiza la línea,
para que cada vez haya más profesionales full time en Salud Pública de la
Provincia de Misiones”.
“Si uno mira lo que es salud en Argentina hay un dato que es saliente: es uno de
los pocos países en el mundo que tiene un calendario de vacunación de 16
vacunas gratuitas y obligatorias. Solamente comparable con los países
nórdicos. Así tenemos una enorme cobertura.
Nosotros en la provincia tenemos más del 95 por ciento de vacunación en los
niños y la asignación universal por hijo acá tiene mucho que ver. También la
vacuna contra la meningitis tiene la cobertura del 92 por ciento de la
población, del HPV, la vacuna antigripal, la vacuna contra la hepatitis. Una
medicina preventiva ejemplar que se lleva adelante con el Gobierno Nacional y
que la ejecutamos con mucha eficiencia y mucha eficacia en la Provincia de
Misiones”.
“Todos saben nuestra preocupación por el tema del dengue. El dengue es
una problemática que la debemos combatir entre todos en este momento y
con este clima. En el mes de mayo lo debemos afirmar, aún cuando en
descenso, hay circulación viral especialmente en la ciudad de Posadas. Pero la
lucha del pueblo misionero de la mano de los Intendentes, lo que ha dado cada
uno, este año es ejemplar. Cuento solo algunos números: hay más de 70 mil
casos informados, reconocidos en el vecino país del Paraguay y en el día de
ayer sumaban 52 los muertos. La barrera del dengue de la Argentina es el
trabajo que hagamos entre todos en la Provincia de Misiones”.
“Hay datos estadísticos que quisiera contarles. La mortalidad infantil viene
bajando en el ciclo político de la Renovación de manera contundente. En el
año 1990 era del 32,1 por ciento. En el 2011, con los datos cotejados por
nosotros de nacimiento y de chicos que se han muerto antes del año, el índice de

mortalidad es de 11,59 por ciento. Y confirmamos, con los datos extraoficiales,
que en el año 2012 tuvimos un total de 284 chicos que infelizmente han
fallecido sobre un total de 25.829 nacidos. Lo que hace que estemos en un 11
por ciento de mortalidad infantil, lo cual es el esfuerzo de todos; de la puesta en
marcha del Plan Nacer, del programa Hambre Cero, del Plan Mamá, de los
médicos comunitarios, de los promotores de salud”.
“El sistema de salud pública de Misiones viene dando estos resultados que son de
enorme importancia como también es de enorme importancia que hayamos
disminuido la mortalidad materna al 2,87 por 10 mil, hemos reducido a la mitad
en muy pocos años y esto también tiene que ver con la calidad de vida del pueblo
misionero. En el extremo: la tasa y los índices de esperanza de vida de las
mujeres en la década del 90 eran de 72,6 años, en el 2000 de 76,3 años y en el
2011 de 79,2 años. De los hombres del 66,4 que era en los 90, a los 72 años de
esperanza de vida que tenemos en estos tiempos, habiendo recuperado
enormemente y tenemos que achicar esa brecha”.
“Quiero hablarles de seguridad vial y quiero hablarles en este momento del
discurso, no hablando de las políticas de seguridad porque en definitiva el
problema de la seguridad vial está vinculado a la salud. Se nos lleva muchas
vidas durante el año. Pero para eso mucho depende del comportamiento de
cada uno, como las cuestiones ambientales, el comportamiento de cada uno hace
que luchemos con más éxito para tener más seguridad vial. El Estado refuerza los
roles de contralor y también de sanción porque es la única manera de corregir los
desvíos. También llevamos adelante muchas obras de infraestructura. Por eso van
a ver, cuando hablemos de la cuestión vial, nuestra obsesión por las autovías”.
“Quiero reconocer como trascendental la inclusión de la temática seguridad vial
en las escuelas secundarias. Así como la cuestión ambiental incluida en las
currículas de las escuelas secundarias han provocado un enorme cambio en
el pensamiento de nuestros jóvenes, también la seguridad vial. Tengo la
esperanza que va a tener un enorme impacto favorable dentro de la educación
secundaria de la Provincia de Misiones”.
“Anunciamos una medida sencilla, muy sencilla, pero creo que también tendrá un
enorme impacto: el Gobierno de la Provincia de Misiones va a comprar y
regalar 10 mil cascos para motociclistas de esta provincia. Porque el índice
de mortalidad en accidentes de tránsito está determinado básicamente por los
accidentes de las motos. Y esto no lo hacemos básicamente para acercar un
elemento, sino también como una cuestión gestual, para que se vea la importancia
de entregar el casco”.
“La salud de los misioneros tiene también un enorme rol para el Estado provincial.
Con el Instituto de Previsión Social que tiene 173 mil afiliados, más la gestión
junto con Salud Pública del Seguro Provincial de Salud, esta obra social -quiero
rescatar en este discurso- no solamente atiende las cuestiones tradicionales de la
salud, una enfermedad, una gripe, un parto, sino que es una obra social que

atiende y no abandona a su afiliado en las grandes enfermedades, aquellas
muy costosas, aquellas catastróficas, que incluso las obras sociales más
poderosas miran para un costado y tratan de no atender. Nos ocupamos
gastando todo nuestro empeño en resolver. Por ejemplo hay casos de 3
enfermedades muy especiales que llenan el presupuesto de 5 millones de
pesos para remedios que el Estado de la Provincia de Misiones asiste sin
dudar. Como asiste en prótesis, en cirugías complejas, en trasplantes, en la
atención oncológica. En la altísima complejidad el Instituto de Previsión Social
tiene una inversión de más de 30 millones de pesos por año”.
“Pero además de esto estamos cerca de las pequeñas cosas que después se
transforman en importantes. Con los clubes de gimnasia, los cursos de natación,
los ejercicios de memoria, distintas actividades que por más sencillas que sean
hacen a la calidad de vida del afiliado del Instituto de Previsión Social”.
“Continuamos con la Educación. Un criterio ordenador de nuestra política
educativa pasa por la inclusión. Y acá es clave estar cerca, no se puede hablar de
inclusión si tenemos las escuelas secundarias a veinte o treinta kilómetros de la
escuela primaria. Eso provocó el abandono de muchos chicos del sistema
educativo. Por eso el centro de esta política tiene tres pilares fundamentales:
la creación, el funcionamiento y la contención de los chicos en las escuelas
secundarias; en este tiempo, la inclusión temprana de los niños en los jardines de
infante; y por último la atención dedicada a las escuelas especiales, a la
dedicación de cada uno de los docentes en esa tarea tan sublime que es la
educación especial”.
“Inclusión y contención en la escuela secundaria. Este es un uno de los
números que a mí más me gusta contarlos y que la verdad debe ponernos
orgullosos. En estos años hemos creado 89 escuelas secundarias en la
Provincia de Misiones, acercando a barrios, a cada colonia, a cada lugar. Y la
matrícula de esas 189 escuelas secundarias arroja un total de 25.107
alumnos que si no tuvieran esas escuelas lo más probable es que hubieran
salido del círculo virtuoso de la educación, ya hubieran abandonado la escuela
quedándose a trabajar en la chacra y perdiendo la igualdad de oportunidades que
siempre da la educación”.
“En estos días, cuento con emoción, estuvimos en Aparecida, allá en el fondo de
Aurora, estuvimos en El Portón, en Dos de Mayo. Estuvimos en distintos lugares
de la provincia donde vemos la llegada de la escuela secundaria. Festejo las
modalidades creativas, a los intendentes que nos ayudan con los transportes,
porque no podemos llegar a todos lados y entonces el Intendente, en algunos
casos, con algún medio de transporte te acerca a los chicos a la escuela
secundaria. Y ratificamos nosotros la educación técnica. Nosotros creemos
que la formación de los chicos para el trabajo es fundamental, por eso la
educación técnica en todas sus modalidades es fundamental para la Provincia de
Misiones. Y hemos tomado una decisión: los chicos deben estar en la escuela.
Los chicos en algunos lugares del mundo, como Suiza, en la secundaria no repiten

de grado. Se transitan los 5 años y no se repite de grado para no estigmatizar al
alumno. Nosotros dimos un paso y llevamos de dos a tres previas con tutorías. Y
defiendo esta idea, que incluso se puede profundizar porque nosotros
necesitamos a los jóvenes adentro de la escuela, que estén dentro de ese círculo
virtuoso de la educación, porque el chico estigmatizado sale de la escuela, se va a
la esquina, toma la cerveza, cae en algún otro vicio, necesita recursos, sale a
robar y eso es pernicioso”.
“Vamos a apuntar a contener a los chicos dentro de la escuela secundaria de
la Provincia de Misiones. Y esto es fundamental porque debemos entender cuál
es la pirámide poblacional: el 32,5 por ciento de los misioneros tienen menos de
14 años. Tenemos la población más joven del país, el 38 por ciento de los
misioneros tienen menos de 18 años. Yo les confieso que tengo una enorme
confianza en la juventud de Misiones. Esta juventud que va a votar por
primera vez, esta juventud que tiene derechos que no se ejercen y que es el
presente y es el futuro de nuestra provincia”.
“La tecnología llega a la educación a partir del programa Conectar Igualdad.
Pero también se suman a estas 100 mil netbooks, que hemos entregado a lo
largo y a lo ancho de la provincia, el programa Gurí Digital, que con recursos
provinciales lleva la tecnología y la informática a las escuelas primarias de la
Provincia de Misiones”.
“El segundo punto importante y el que vamos a profundizar en este tiempo de
gestión: la inclusión temprana de los niños en los jardines de infantes de la
Provincia de Misiones. Y quiero explicarles por qué el concepto: hasta segundo
grado se estudia para aprender a leer y comprender, y el resto de su día y de la
vida se lee para aprender. Entonces el objetivo es que el chico salga de segundo
grado con la mayor fluidez en la lectura. Y los test de fluidez de lectura ya lo
hicimos a fines del año pasado y lo hicimos a principios de este año y les cuento
los resultados: el 28 por ciento de los chicos de segundo grado puede leer más de
60 palabras por minuto, el 20 por ciento puede leer más de 50 palabras -lo cual
está dentro de un parámetro, digamos, cercano a lo óptimo-. De manera que
debemos trabajar con el 52 por ciento restante. Por eso la inclusión temprana es
fundamental y por eso anunciamos que vamos a construir y crear pronto 100
jardines de infantes a lo largo de la provincia. Un chico que no va al jardín de
infantes al cabo del segundo grado solamente tiene dos años dentro de la escuela,
si lo llegamos a incluir a la salita de cuatro al cabo de segundo grado tiene cuatros
años adentro de la escuela. No es que se les manda a los chicos al jardín de
infantes para que los padres no tengan que cuidarlos o para jugar, sino para que
tengan la inducción e inclusión temprana dentro del sistema de la educación. Y
eso va a ser vital para el resto de su formación y el resto de su vida”.
“Los datos que hoy tenemos arrojan que el 65 por ciento de las escuelas primarias
tienen jardincitos en sala de 5 y el 32 por ciento en sala de 4, aún cuando sí
pensamos en esa población los números son mayores. Pero debe ser una
obsesión de este tiempo la universalización, acercar los jardincitos a todos los

rincones de la Provincia de Misiones, este es un gesto y este es un acto de
verdadera igualdad de oportunidades”.
“También vamos a construir con ayuda de Nación en los próximos tiempos 25
centros maternos infantiles, que son casi como guarderías para incluir a los
chicos de un par de meses hasta los 3 años. Básicamente para ayudar a las
madres que puedan salir a trabajar son playones deportivos y demás
inversiones que estamos gestionando con el Gobierno de la Nación”.
“Quiero ahora referirme a la educación especial. Cada rato estamos inaugurando
escuelas porque nos dimos cuenta ya en la gestión del Ingeniero Rovira que
había una contradicción: los chicos que más necesitaban eran los que tenían
la peor infraestructura. Porque los chicos especiales arrancan su educación por
vocación de sus padres, que se juntan con algún docente y arman una escuela en
salón de usos múltiples, en una iglesia o en una casa del IPRODHA. Por eso
salimos a construir fuertemente escuelas especiales”.
“Solo para nombrarles las de este año: inauguramos obras en municipios como
Santa Ana, Campo Viera, El Soberbio, acercando las escuelas especiales vitales
para incluir en el sistema de la educación. Y acercar no solamente significa ir con
el Estado, sino también significa traer. Por eso el plan y el programa Conozco
Misiones con mi escuela, es uno de los principales planes a la hora de estar
cerca, para acercar a los chicos a las escuelas secundarias, para que conozcan
nuestras maravillas, nuestro Parque de Santa Ana, el Centro del
Conocimiento, ahora la Rosadita que ha sido remodelada con tecnología
justamente para recibir a los chicos de nuestra provincia en este ejemplar
programa”.
“Así como habíamos planteado el dilema de los médicos full time hace un par de
años también planté el problema del funcionamiento del Consejo General de
Educación. Y es un dilema. Resultó en un altísimo porcentaje. Pusimos fin a los
débitos laborales injustificados, a los débitos laborales que no hacían falta,
reducimos enormemente la cantidad de gastos y hoy se nombran y se llevan
adelante la creación de cargos con criterios de necesidad, de eficiencia y
eficacia. Hemos tomado decisiones trascendentales como la nueva grilla de
antigüedad, el sistema de valoración, y en estos días publicamos los concursos
para cargos de supervisores y directores, reclamo histórico de la docencia en la
Provincia de Misiones”.
“Todo esto saben cómo se hace: con un enorme empeño presupuestario. La
Provincia de Misiones y la Provincia de Tucumán son las que más han crecido en
asignación presupuestaria en los últimos años. En la década del 90 menos del 20
por ciento del presupuesto era destinado a la Educación. Y en el presupuesto,
que gracias a su aprobación, hoy puedo disponer el 35 por ciento de los
recursos de la Provincia de Misiones van destinados a la educación del
pueblo misionero”.

“La cultura y el conocimiento son fundamentales. Este lugar (Centro del
Conocimiento) es un ejemplo con su sala de prosa, con su ballet, con los talleres y
con el arte que aquí se expresa. Un Centro de Conocimiento que además funciona
como un lugar de exposición. La exposición de los dinosaurios vinculadas a los
chicos, la de “Néstor por todos” que nos recuerda a un líder político trascendental
en la historia de la Provincia de Misiones y es que aquí, en este Centro de
Conocimiento, hay un fuerte sesgo de los misioneros. El legado misionero debe
ser uno de los pilares de orientación de las actividades que llevamos
adelante en el Centro del Conocimiento”.
“Los misioneros también hicimos una fuerte intervención. En este momento
estamos poniendo en valor el Juan Yaparí, a Andrés Guacurarí, la casa de
Horacio Quiroga. Pronto tendremos la trascendental inauguración en el
Parque Paraguayo del museo Aníbal Cambas. El arte y la cultura tienen
expresión en cada uno de los lugares de nuestra provincia. Podemos ver arte y
cultura en la Costanera, en la Estación. Tenemos eventos destacados como los
carnavales que antes no teníamos y que hoy es la expresión mayoritaria de un
pueblo, que son la expresión popular. Algunos dicen ´ ¿cuándo nuestros
carnavales serán como el carnaval de Encarnación o el de Gualeguaychú?´;
probablemente nunca, porque nosotros queremos que el carnaval sea la expresión
de los barrios, de las ciudades, de cada uno de los puntos de la Provincia de
Misiones. Pero con ayuda del Estado son cada vez más prolijos, cada vez más
lindos”.
“El Iguazú en Concierto, es una marca registrada, uno de los eventos
nacionales e internacionales más reconocido en el mundo. Posadas con su
Festival del Litoral, Música por Todos en distintos lugares y el acompañamiento a
las fiestas con creatividad. A la Fiesta del Inmigrante aplaudimos la idea de que
hagan todos los fines de semana una colectividad, nos parece que eso es poner
en capacidad la hermosa infraestructura que tienen. La Fiesta de la Cerveza que
se recupera acercándose a las calles de la ciudad. La Fiesta de la Flor, donde
llevamos adelante políticas productivas porque también la producción de flores es
una de las grandes oportunidades que tiene la Provincia de Misiones”.
“Una provincia que también tiene en el desarrollo la ciencia y la tecnología uno de
sus pilares fundamentales. En el mes de mayo vamos a hacer una fuerte
entrega de créditos para poner a nuestros científicos a producir, a que
puedan transformar en una empresa y en un negocio sus trabajos y sus
conocimientos. Y anunciamos que vamos a tener, en este ejercicio, 3 millones
de pesos de créditos para distintos proyectos de base tecnológica que se
estén vinculando en los distintos lugares que se trabajan en la Provincia de
Misiones”.
“La inclusión social, es uno de los grandes desafíos. Y en esto sí quiero hablar
de la década ganada. Una enorme década ganada. Les digo unos datos: hay 146
mil chicos que tienen la asignación universal en la Provincia de Misiones,
que antes no recibían un peso. En el 2003 había solo 28 mil jubilados y

pensionados en la Provincia de Misiones, hoy son 80 mil. Y el desempleo
que rondaba el 20 por ciento en la Argentina, en Misiones hoy está cerca del
3 por ciento. No vamos a discutir las estadísticas, pero nadie puede dudar que
esas políticas nos han ayudado a disminuir enormemente la pobreza. Acá están
los datos estadísticos que analizan una pobreza en torno al 6,8 por ciento. No
vamos a discutirla, pero nadie puede dudar que con 146 mil chicos con
asignación universal y con 80 mil personas con edad o con discapacidad
tenemos un enorme golpe contra la pobreza en la República Argentina. Y en
la Provincia de Misiones la generación de empleo es el principal pilar de
nuestra política social. Y el Estado es un Estado ordenador que lleva adelante
enormes políticas. La obra pública tiene dentro de sus funciones la generación
de empleo, el incentivo a las políticas productivas del turismo, del sector
foresto industrial, del Pro Alimento, que también están vinculadas a la creación
de empleo”.
“El programa Hecho en Misiones se ha llevado con ideas creativas. Hoy hay
2800 personas en esta provincia y anunciamos también, este año, una línea
de créditos también de 3 millones para que muchos de estos emprendedores
puedan pasar a ser empresarios, para que puedan producir con más escalas,
para que puedan producir con más calidad”.
“Y el Pro Mujer también ha sido una de las políticas sociales con inclusión. Pero
este año en la ejecución del Pro Mujer hay una consigna: hay que salir a
buscar a la mujer que necesita. Por eso priorizamos y vamos a tener créditos
asignados a las víctimas de trata de personas, a las mujeres golpeadas, a las
mujeres de la comunidad mbya guaraní y a las mujeres rurales. Y hay que ir a
buscarlas porque ninguna de estas mujeres va a venir a buscarnos. El Estado
debe salir a buscar al que más necesita, como decía el Papa cuando asumió
que la Iglesia debe salir a buscar al más necesitado, el Estado también debe salir
a buscar. Y en este caso especial del Pro Mujer, para incluir a la mujer que más
necesita”.
“Está el Programa Hambre Cero, que ha sido uno de los principales programas y
políticas sociales. Ya lo hemos planteado en otras oportunidades y hoy tenemos
más de 400 mil chicos medidos, tenemos 9463 incluidos en el plan y 8420
recuperados. Y todos siguen recibiendo sus leches, su tarjeta mensual, su bolsa
con frutas y verduras, su ayuda con útiles escolares. Pero además llegamos hasta
los casos más extremos y necesitados, especialmente a aquellas personas que
tienen problemas de discapacidad, con 150 reemplazos de letrinas y la
inversión también con 32 casas nuevas. Esta Legislatura aprobó un proyecto
de 50 millones de pesos que es la asignación directa que llega a los sectores
más vulnerables de la provincia a partir del plan Hambre Cero”.
“Tener documento, tener identidad, también es una de las claves de la inclusión.
Tenemos 53 centros de documentación rápida con tecnología abierta en la
mayoría de los lugares de la Provincia de Misiones y hemos hecho, en estos
años, 600 mil documentos”.

“Es importante el deporte: playones deportivos construyéndose en todos lados, la
ciudad de Posadas con su costanera, con el Skate park, seguramente el más
lindo que tenga el país. Y esto lo llevamos a distintos lugares, construyendo
playones, reparando canchas de futbol, iluminándolas, dándoles sanitarios. Con la
visión del deporte comunitario ayudamos con el traslado para las competencias.
Llevamos adelante políticas fuerte de acompañamiento a las 4 instituciones que
llevan adelantes competencias a nivel nacional como son: el Oberá Tenis Club,
Tokio, Crucero y Guaraní”.
“Pero estamos cerca del deporte comunitario como pilar fundamental y
trascendental de las políticas deportivas. Lo que en este próximo ejercicio
vamos a inaugurar es el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo,
que se puede ver acá como avanza su gimnasio para deportes de combates,
deportes cerrados, cancha de tenis, cancha de jockey, playones deportivos,
además de la zona para atletismo. Ahí queremos que se puedan entrenar y se
puedan realizar las futuras estrellas del deporte de la Provincia de Misiones, y esa
idea esta pronta a entrar en funcionamiento”.
“Quisiera hablar de las políticas de seguridad. Acá también el rol del Estado
está más cerca, con más hombres, más tecnología. Las cámaras son una de
las maneras más modernas de dar seguridad. Funcionan en Posadas, hay
fuerte avance de obras en Eldorado, que la vamos a tener pronto, y este año se
pondrán en funcionamiento las obras para las cámaras de Oberá y de Puerto
Iguazú. En la ciudad de Posadas estamos construyendo 6 destacamentos que
van a tener tecnología para cuidar al barrio”.
“Quiero hacer un llamado de atención, y en este tema me parece que es
importante que nos detengamos un instante, la policía debe combatir el delito. La
policía de Misiones es una muy buena policía pero debe ser aún mejor.
Nosotros como Gobierno debemos expulsar de las fuerzas a todo aquel policía
que esté vinculado con el delito. Anuncio que remitimos a esta Legislatura
un proyecto de ley de creación de la Fiscalía General Administrativa de
Asuntos Internos de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de
Misiones, para que con una mirada imparcial no haya ni persecución, ni
protección al camarada. Es fundamental que esta pelea la demos entre todos y
vamos a salir victoriosos porque tenemos una muy buena policía”.
“Un policía recién egresado hoy tiene un ingreso de cerca de 6 mil pesos al
mes, está dentro de los salarios del 15 por ciento arriba que más cobra. La crisis
de febrero del año pasado rompió la regla de oro, subordinación y valor para hacer
cumplir a la patria, la primera regla subordinación y valor está intacta y
recuperada, debemos y tenemos que tener un 100 por ciento de servicio a la
Patria, esto se hace con la frontal lucha contra el delito”.
“Quiero contar mi preocupación por la ruta de la droga. La ubicación geopolítica
de la Provincia de Misiones hace que tengamos enormes ventajas y
oportunidades, pero también tenemos amenazas. Y la ruta de la droga hace que

cruce, no solo al sentido sur, a las grandes ciudades de la República Argentina,
sino vemos que también cruza por Misiones de la costa del Paraná a la costa del
Uruguay, del mercado proveedor del Paraguay al mercado consumidor del Brasil.
Y debemos trabajar, tuvimos reuniones fuertes con la Fuerza de Seguridad de la
Nación Argentina. El trabajo debe ser en conjunto, el esfuerzo debe ser
compartido y debemos tener el sentido común. Todos en el lugar donde
estamos sabemos quién es sospechoso, quienes son las supuestas arañas
mancas de los pueblos, por eso sobre ellos debe caer el trabajo de todas las
fuerzas militares y especialmente de las fuerzas de seguridad que están en la
Provincia de Misiones”.
“Anuncio el envió del proyecto de ley para la adhesión a la Ley Nacional
23.737 modificada por la ley 26.052 ¿Saben cuál es el objetivo? Tener
competencia en la policía de Misiones para poder intervenir en la venta
minorista de la droga, en nuestros barrios, en nuestras villas. Se sabe que
hay ventas de drogas y podemos quedarnos afuera y decir que es competencia
federal, pero nos animamos a tener competencia con la policía de la Provincia de
Misiones. Porque es eso lo que nos reclaman los padres. En tal plaza, en tal
barrio, en tal villa se vende droga y todos sabemos. Queremos que la Policía de
Misiones tenga competencia y ayude, en conjunto con las fuerzas federales, la
comunidad y las organizaciones religiosas para que demos lucha y pelea frontal
contra la droga en la Provincia de Misiones”.
“Empecemos a analizar la segunda matriz: las políticas económicas y
productivas. En esto sí que ha sido una década ganada en el país. En los
últimos 10 años el país ha crecido un 83 por ciento, la región NEA ha crecido
un 78 por ciento y la Provincia de Misiones ha crecido un 88 por ciento y eso
se nota. Todos podemos ver una provincia que crece y que se expande. Y crecer
significa incluir, generar trabajo, generar calidad de vida y lo hicimos con nuestras
políticas y con nuestra estructura productiva, con el agro, con la producción, con la
foresto-industria, con el turismo, con nuestras cooperativas, con nuestros
mercados, con el Mercado Central, con el Mercado Concentrador, con la feria
franca, con nuestro comercio, con nuestro comercio interior y exterior. Todos
juntos hicimos esta política de crecimiento que arroja estos números exitosos que
superan la media nacional”.
“El sector foresto-industrial es el principal agregado económico de nuestra
economía. Acá dejo datos que son contundentes. Y es un agregado comercial
que hoy está teniendo problemas, básicamente por la caída de la demanda del
exterior por diversas razones. Quiero contarles un número, que cuando miraba me
preocupó: el pico de exportación del sector industrial en maderas llegó en el
año 2008 a 337 mil toneladas y en el año 2012 fue solo 145 mil, de manera
que es un dato contundente. Nosotros incentivamos en el año 2009, se
acuerdan, a partir de las viviendas rurales, de las viviendas de tareferos, de las
escuelas satélites. En este año tenemos que salir a poner recursos básicamente
para incentivar las exportaciones de las PYMES y además para plantar pino.
Porque tenemos un problema de desocupación en el sector forestal, como no se

vende no se corta, como no se corta no se vuelve a plantar y tenemos problemas
con los trabajadores rurales por eso”.
“Dentro de las líneas de créditos, donde el Estado financia la tasa, vamos a
financiar para que se pueda plantar hasta 200 hectáreas, 5 mil pesos por
hectárea para generar empleo y mano de obra y para traer los recursos de la
Ley Nacional Forestal, que es una gran oportunidad que tenemos hasta el
2020. Con dos condiciones: que planten, dentro de esas cosas que le damos,
maderas nativas una porción y frutas, para ayudar a la biodiversidad, dentro del
pinar. Y la otra condición es que no le vamos a dar ayuda del sector forestal a
ninguno que tenga cooperativa de trabajo porque eso es injusto, es una
competencia desleal, no tiene obra social y es algo que no debemos proteger
desde el Estado provincial. La idea es entonces contener y generar empleo en el
sector forestal”.
“La biomasa, que muchas veces hablamos, hoy es una realidad. Ya hay muchas
empresas que están generando energía. Papel Misionero pronto va a poner en
funcionamiento la planta de biomasa más moderna de la Argentina. Pero hoy
generan biomasa muchos. Pero además la biomasa ha sustituido a la leña en la
mayoría de los secaderos de la provincia y además se ha sustituido en grandes
hoteles, en distintos lugares con una visión ambiental, porque se deja de cortar
leña. Estas inversiones se vienen y se están viniendo cada vez más en la
Provincia de Misiones”.
“El programa de Dendroenergía que llega a 1500 productores, que ya tiene
más de 3300 hectáreas, es un plan que implica plantar eucalipto, cortarlo dentro
de los 6 años, que ya es leña, ya no es maderable y con eso también protegemos
el medio ambiente”.
“Los agro-negocios es el pilar tradicional del agro misionero. Y yo miro con alegría
como ha aprendido, como se entiende, como ha cambiado el sistema de vida de
miles y miles de productores, como se valora la ciudad. Hoy en la mesa familiar de
la ciudad se puede ver como tenemos quesos de nuestras chacras, carne
misionera, frutas misioneras, verduras misioneras, mermeladas misioneras entre
otros productor regionales”.
“Nuestra estrategia va pasar en este tiempo, casualmente, por profundizar las
líneas de acción exitosas y que pueden ser abarcativas de miles de agricultores.
Por ejemplo los cítricos; hay una demanda de aguas saborizadas en el
mundo. En el mundo las aguas saborizadas crecen en su consumo y el pomelo
se puede producir desde Misiones, no solamente para sustituir las
importaciones que hoy se importa pomelo en Argentina, sino para exportar al
mundo entero. Y podemos tener pronto más productores citrícolas que tealeros en
la Provincia”.
“La caña de azúcar tiene en el Ingenio de San Javier una inversión
fenomenal, que la vamos a presentar en la segunda quincena de mayo, y va a

empezar a moler y va a tener enormes resultados. Nosotros nos propusimos, con
semilleros, llevar a 3 mil hectáreas de caña en la Provincia de Misiones hasta el
2015. Y lo vamos a lograr entregando la siembra, llave en mano, a los productores
de la zona cañera”.
“Además la mandioca tiene un proceso de valoración y estamos en la fase de
industrialización. En los próximos días entra en funcionamiento en Puerto
Esperanza y Andresito, se suman a las ya existentes de la zona de Roca, de
Jardín América y de Montecarlo. La mandioca se usa cada vez más a la hora de
producir, no solamente en alimentos sino también en la industria petroquímica,
como para poner un ejemplo. Y esto hace que el precio esté subiendo y sea una
gran oportunidad, pero debemos plantar más mandioca y ahí apuntaremos al
Pro Alimentos”.
"Lugares donde la cuenca lechera se viene desarrollando, donde probamos
buenos quesos, donde pronto tendremos la producción de yogur. Leandro
N. Alem pronto va a tener la producción y la escala necesaria. Y así inauguramos
las distintas cooperativas en la zona del departamento 25 de Mayo como La
Caúl, Sarandí, que han tenido inversiones, progreso de parte del Gobierno
provincial. El día 19 de mayo en 25 de Mayo vamos a entregar 100 enfriadores
de leche, 3 camiones y 100 vacas lecheras de aquellas que dan mucha leche,
porque debemos profundizar el desarrollo de la cuenca lechera en estas dos
zonas de la Provincia de Misiones”.
“En definitiva el Pro Alimentos asigna muchos recursos con las distintas
fuentes de financiamiento que llegan directamente al productor misionero.
Llevamos adelante este año, en una extensión de 500 hectáreas en el
Gentilini, un paso insignia en la provincia que es el desarrollo de 500
hectáreas de jatropha, con validación técnica con auditoría del IFAI que va a
llevar a un buen volumen para llevar a la industrialización este producto vinculado
al agro y vinculado a la bioenergía”.
“Queremos dar pasos nuevos en algunas áreas como las uvas, como las
granadas que dicen que tienen buen mercado en el mundo. Y los mercados
concentradores han demostrado que son un enorme elemento de potenciación en
el agro misionero. El Mercado Concentrador de Posadas funciona a pleno y
queremos que Eldorado, Oberá y Puerto Rico
tengan su mercado
concentrador; son obras que las vamos a empezar en un corto tiempo”.
“La producción de granos hoy es una realidad, hay maizales por toda la
Provincia de Misiones. Alimento para alimento, para que puedan con ese maíz
alimentar a su ganado, alimento para alimento balanceado, alimento para
exportar. El maíz hoy tiene presencia en nuestra provincia y vamos a continuar
apuntalando esta producción porque es de bajo costo para el Estado provincial y
de alto impacto para la economía de la Provincia de Misiones”.

“Los tres pilares de nuestra economía básicamente son: el té, la yerba y el
tabaco. La yerba mate viene atravesando por un buen momento, no se puede
negar. Y a este buen momento hay que acompañarlo con medidas para aumentar
la productividad. Hagan los números, cuánto es el ingreso de un yerbal de 7 u 8,
para no hablar de 10 mil hectáreas, y les puedo asegurar que es un buen negocio.
Debemos ser creativos y promocionar nuestra tradición”.
“Días pasados tuve el honor y el gusto de entrar a un barbacuá y que me explique
el productor como es el método del barbacuá. Ese método tradicional de secansa,
ese método tradicional de estacionamiento debe ser también un pilar de nuestra
economía. Tenemos capacidad de producir 7 millones de kilos y vamos a producir.
Y vamos a ayudar a este grupo de productores de barbacuá para que lleguen
a vender, para que el turista lleve su souvenir de barbacuá, para aquel que le
gusta tomar algo bueno, así como paga 100 ó 200 pesos un buen vino, pagué
también por una buena yerba mate con la historia y la tradición de la
Provincia de Misiones”.
“Por último con el INYM y el Ministerio de Agro debemos trabajar urgente para
que la yerba mate sea de denominación de origen de nuestra región. Esto es
fundamental y algunos dicen para qué, quién va a comprar yerba en el mundo. La
yerba va a crecer y no vaya a ser que un día queramos usar la palabra yerba mate
y no podamos usar porque un vivo la ha registrado antes. Es por eso que una de
las tareas pendientes es que la yerba mate sea denominación de origen de la
Provincia de Misiones”.
“El té atraviesa un tiempo complejo para prestarle atención con el fenómeno
de los arrendamientos. Pero básicamente con una ecuación de precio y calidad
del producto, que es para tener por lo menos atención y eso debemos superar
básicamente con la agregación del valor. Con expectativa miramos potenciales
inversiones industriales en la Provincia de Misiones para agregar valor al té en
nuestra provincia”.
“Con el tabaco vamos camino a recuperar el liderazgo nacional de ser los
principales productores. Y en este año lo que quiero rescatar es que funcionan,
tanto representando a los tabacaleros, tanto como compradores, nuevos actores
en la economía que generan competencia. Y esperemos que generen lo que
corresponda: mejores precios, mejores atenciones de servicio y de salud para las
familias tabacaleras de la Provincia de Misiones”.
“El pilar del turismo es quizás el pilar en el que con más fuerza se ve el
crecimiento. Y el desarrollo se derrama por toda la provincia. Cuando vemos que
han batido récord de visitantes en un día en Cataratas, Moconá y San Ignacio,
debemos ponernos felices porque eso genera empleo. Yo veo una enorme
oportunidad de seguir invirtiendo, de seguir creciendo y seguir generando empleo”.
“Y ese récord de visitantes lo logramos con nuestra política de promoción del
destino Misiones. Nosotros nos ocupamos, utilizando la estrella que es Cataratas,

de promocionar todo Misiones: el Moconá, San Ignacio, Santa Ana, Posadas,
cada uno de nuestros balnearios, y eso vemos que tiene mucho éxito”.
“En segundo lugar las obras de infraestructura. Este gobierno Renovador ha
llevado adelante obras de infraestructura trascendentales que van desde la
Ruta Costera N°2, el acceso al Moconá, la Cruz de Santa Ana, la puesta en
valor de la Casa de Gobierno, la posibilidad de tener un espectáculo de luces
y sonidos. Son obras de infraestructura que llevamos adelante”.
“También llevamos obras de estructura como la oferta de hotelería y
gastronomía. Y esto lo hacemos, como tercer elemento, en sinergia con el sector
privado. El sector privado ha demostrado que en los principales atractivos
turísticos ya contamos con 20 mil camas en la Provincia de Misiones. El plan del
2013 es profundizar estas líneas utilizando la web. Hace algunos años, 10
años, sólo el 7 por ciento de los visitantes miraba la web para decidir venir a
Misiones, hace 5 años era el 30 por ciento y este año, según las encuestas
hechas, el 60 por ciento de los visitantes mira la web para definir su destino de
turismo”.
“El año pasado hicimos una fuerte promoción a partir de la web, que lo vamos a
profundizar. En Facebook logramos 100 mil seguidores y tuvimos en nuestro
video de Experiencia Misiones 330 mil visitas. Llevamos adelante una fuerte
política de eventos, como el Iguazú en Concierto, como las carreras, como los
eventos deportivos, como el Encuentro de Jueces, como los encuentros de
intendentes que se realizan en Posadas, que se realizan en Iguazú, que nos
permiten difundir nuestra provincia y generar el ingreso que genera el turismo de
eventos, con esta maravillosa infraestructura que tenemos en estas dos ciudades
principales. Negar hoy al turismo como uno de los pilares de la economía
misionera es tan grave como aquel que alguna vez negó que la Provincia de
Misiones fuera una provincia agrícola. Es tan grave como negar la realidad
agrícola de la Provincia de Misiones”.
“Nuestra selva y nuestro ambiente tienen una protección ambiental ejemplar.
Muchos han destruido y nosotros tenemos el macizo más importante de la Selva
Paranaense en pie, cerca de un millón de hectáreas en pie que tiene la Provincia
de Misiones. Acá el rol del Estado ordenador es fundamental, porque el Estado en
política ambiental debe administrar las menciones existentes entre aquellos que
tiene una visión economicista, que dicen deforestemos todo, y aquellos que tienen
una visión ambiental, que dice no se puede tocar nada. El Estado debe tener el
equilibrio, el equilibrio que es la justa medida para que podamos ampliar las
fronteras agrícolas, sin hacer un daño letal a la selva misionera. Creo que lo
venimos haciendo bien, aplicando nuestra Ley de Bosques Nacionales junto a las
leyes provinciales. Cada uno hoy debe presentar sus planes de manejo con su
plan de ordenamiento territorial y lo venimos llevando con éxito”.
“Ahora bien, tenemos algunos desafíos importantes en la cuestión ambiental. Y
uno de los desafíos que planteo es el siguiente: a nuestros parques

provinciales debemos darles sustentabilidad. Días pasados recibimos a gente
de los Pirineos que tienen un parque nacional en Francia y me contaban que en
los parques incluso hay propiedades privadas. Yo no digo irnos hasta estos
extremos, pero tenemos que darles sustentabilidad económica a los parques,
porque con la sustentabilidad económica tendremos los recursos para cuidar la
selva”.
“El segundo desafío es concientizarnos entre todos. Días pasados lo
escuchaba a Charly Alberti y él decía clarito: ´cada uno de los siete mil millones
de habitantes del planeta tiene que hacer algo y todos los días hay que
levantarse pensando qué luz tengo que apagar para que no haya más consumo,
cómo no debo derrochar agua, cómo no debo andar con el escape libre, porque al
medio ambiente se lo cuida entre todos´. El Estado es el ordenador, pero los
responsables somos todos los habitantes de este planeta tierra”.
“Política de tierras. La tierra es un elemento determinante, no se puede separar
la política de tierras de la política ambiental y de la política productiva. Es
fundamental una política de tierras vinculada al medio ambiente y a la producción.
Quien tiene tierras y selva debe tener la sustentabilidad económica para cuidar la
selva y poseer la tierra; porque sino se abandona por necesidad muchas veces y
otras por falta de escrúpulos, y ahí aparece el fenómeno de la intrusión. El
fenómeno de la intrusión es uno de los que más daño le hace a la selva
misionera”.
“De esto tenemos autoridad para hablar, porque en estos años hemos
regularizados títulos de propiedad por 23 mil hectáreas, y hemos comprado
como Gobierno Provincial 22 mil hectáreas para resolver problemas históricos
como Ongay, como PREMIDIA, como Colonizadora, como Panambí, como
AMEX, Ferbuel, como tantas otras que tenemos presente a la hora de definir
nuestra política de tierras. Ahora el gran desafío es resolver el problema de la
tierra para incluir, para que tenga un lugar para vivir y para trabajar aquel que
necesita, para producir en el modelo de economía familiar agrícola. Eso se va a
traducir en un círculo virtuoso: ahí se respeta el medio ambiente y también se
consolida la propiedad privada”.
“Después de mucho pensar quiero, no anunciar, sino comunicar al pueblo de la
Provincia de Misiones que acá tenemos los mandamientos judiciales de
posesión de las 38 mil hectáreas de Pozo Azul que son del pueblo y del
Gobierno de la Provincia de Misiones son 23 millones de pesos que están
para llevar adelante una verdadera reforma agrícola. A todos les pido una
enorme responsabilidad para que esto tenga sentido social. No puede ser que
en estos días nos haya pedido 500 mil pesos un intruso para 200 hectáreas. Esto
es para que cada uno tenga un lugar donde vivir y apelo a la responsabilidad de
todos, del oficialismo, de la oposición, de las religiones, de los grupos sociales.
Debemos tener incluso una legislación para que esta reforma agrícola lleve una
cantidad de soluciones. Pongo un ejemplo: con estas 83 mil hectáreas
regularizadas, si sumamos todo, podemos beneficiar, si les damos 5 hectáreas a

16. 600 familias; si les damos 10 hectáreas a 8.300 familias; y si tenemos vivos
que quieren 500 hectáreas, solamente podemos dar un puñado de soluciones”.
“Esta es una responsabilidad de todos, pero no va a alcanzar, por eso esta
Legislatura me va a tener que acompañar en un par de proyectos de ley que
enviamos en estos días. El primero: debemos crear por ley un Registro de
Poseedores con el estatus jurídico previo a la propiedad, para que puedan
bajar la luz, para que puedan plantar tabaco, para que puedan recibir un crédito y
también para que podamos controlar que no anden diciendo que no tienen tierra
acá y la tienen por algún otro lado. Ese registro de poseedores hace a esta
reforma agraria trascendental”.
“Además proponemos cambiar el organigrama y la Ley de Ministerios para
que la política de tierras pase al Instituto Provincial de Desarrollo
Habitacional, porque lo que nos importa es que tengan una vivienda y lo que nos
importa es que este problema lo podamos solucionar rápido. Tenemos que
involucrar a los escribanos, a los agrimensores, en una dinámica para que estos
títulos de propiedad se puedan repartir, se puedan asignar con justicia y con
velocidad, para que podamos tener esta verdadera transformación en la política de
tierras y agrícola de la Provincia de Misiones”.
“Este es el resultado de las decisiones y de los recursos de este Gobierno y
de este proyecto político. Que siempre estuvo cerca de la gente y siempre
tomó con seriedad el problema de la tierra. Y que hoy priorizó una erogación de
cerca de 25 millones para que tengamos regularizados las 38 mil hectáreas, que
como una chicana política en algún momento se sancionó en esta Legislatura
Provincial, cuando todavía había poderosos que se sentaban en estos lugares”.
“Desarrollo de la industria. El crecimiento de nuestra política industrial es
fundamental, debemos salir a buscar industrias, generar políticas atractivas. Los
parques industriales, como el de Posadas, es una de las ideas salientes. No
hay parque construido por un gobierno que le de la infraestructura, como tiene el
parque de Posadas. Y así debemos potenciar los parques que se están llevando
adelante en la comunidad de Eldorado, de Puerto Rico y las 17 zonas industriales
que hay en distintos municipios de la provincia”.
“Debemos tener una política flexible de atraer las inversiones industriales. Y
tenemos ejemplos donde el Estado es muy fuerte. Como por ejemplo el Estado a
través de una institución a nucleado a los carpinteros y produce muebles. Muebles
que en calidad y cantidad están llegando a los distintos mercados. Aguas de las
Misiones es otro ejemplo del desarrollo industrial. Primero tuvimos la botella
PET, luego tuvimos los bidones, luego la botella de vidrio que pudimos llevar días
pasados, cuando fuimos con los intendentes, para mostrar al país en la Casa
Rosada. Y tenemos las aguas saborizadas como también otro paso del Estado
presente en el desarrollo industrial de la Provincia de Misiones”.

“Había dicho que el comercio nos había ayudado mucho a crecer en estos años.
Nuestro comercio interior crece por las políticas expansivas que lleva adelante
el Gobierno Nacional, pero además crece en este momento por las ventajas
coyunturales del tipo de cambio propio de las regiones de frontera. Crece
también por nuestra política de turismo, es un comercio principalmente del interior
que tiene mucha fortaleza en cada uno de los rincones de la Provincia de
Misiones”.
“El comercio exterior es un pilar de nuestra economía. Acá quisiera detenerme
un instante para contarles los datos y hacer algunas reflexiones. En el año 2012
las exportaciones fueron de 436 millones de dólares, nos caímos un 27 por
ciento, a lo que fue la exportaciones del año 2011. Pero lo que más preocupa es
que en volúmenes exportados estamos exportando 448 mil toneladas, que es
un valor igual al del 2001, y la Provincia de Misiones llegó a exportar, en el
año 2004, 814 mil toneladas. De manera que perdemos negocios. El precio ha
subido a 0,94 dólares por tonelada. Imagínense el potencial que tenemos si
volvemos a exportar las 814 mil toneladas, podemos llegar a un nivel de
exportación en la Provincia de Misiones de 789 millones de dólares”.
“Somos el principal polo exportador de la región, nosotros exportamos el 53 por
ciento de lo que exporta el NEA. Nosotros exportamos mucho más que Chaco,
que Corrientes y que Formosa sumados. Por eso debemos salir a buscar
mercados, básicamente en el eje sur. El eje sur, con los países árabes, India y
China, son los que hoy están funcionando como la locomotora de la actividad
económica en el mundo. En esto quiero hacer una reflexión, por ahí cuesta decirlo,
pero nosotros necesitamos recuperar la competitividad. Y esa competitividad
probablemente dependa de algunos ajustes, básicamente no es el dólar a 9, pero
tampoco probablemente sea el dólar a 5 pesos. Y eso es lo que nos puede volver
a recuperar la senda del crecimiento de la década ganada en la República
Argentina”.
“Las políticas de inversión en estructura y en infraestructura, la inversión en la
obra pública tiene un profundo sentido social, político, económico y de integración
social. Nosotros buscamos con la obra pública la generación de empleo, la
generación de la infraestructura necesaria y también resolver las políticas sociales,
que se resuelven construyendo más escuelas, más hospitales. El BAPIM ha sido
una idea donde nos juntamos con los intendentes, con esta idea de hacer
pequeñas obras y estar más cerca, y escuchamos las cuatro prioridades de cada
uno de los intendentes. Y vamos a llevar obras por más de 3 mil millones de
pesos, muchas de las cuales se encuentran en ejecución y están licitadas.”
“La política de vivienda de Misiones es un ejemplo y es una política flexible que
nos permite llevar adelante soluciones habitacionales como las típicas viviendas
federales, como las de IPRODHA. Pero también tenemos viviendas rurales,
viviendas de maderas, viviendas progresivas, el revolucionario Plan Techo,
el Plan Techo con cerramiento, el Mejor Vivir. Son diversas líneas de acción

que han hecho que esta provincia sea una de las que más disminuyó el déficit
habitacional conforme al censo 2010”.
“En estos días fuimos exitosos y conseguimos mucha asignación de
recursos como para llevar adelante 28 mil soluciones habitacionales este
año. Esto lo vamos a hacer con cerca de 3 mil Mejor Vivir, 4900 viviendas de
las tradicionales tipo federal y pronto estarán en ejecución 707 viviendas acá
en el Banco de Tierras del PROCREAR. El Banco de Tierras creo que ha sido
una de las principales decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años.
Compramos 740 hectáreas que nos cobraron 36 millones de pesos. Hoy esas
tierras no valen menos de 500 millones de pesos. Además pusimos 120
millones de nexos, entre agua y cloacas, y ya le pusimos 45 millones de
pesos en energía. Y en ese Banco de Tierras se van a poder construir entre 12
y 15 mil viviendas. Esta es una visión del Estado que trasciende lejos a este
Gobierno. Nosotros vamos a empezar, creo que a fin de año, va a ver en
construcción 2500 viviendas, pero futuras gestiones, futuros gobernadores no
tendrán que andar buscando la tierra, no tendrán que pensar que hay que llevarles
las cloacas, el agua y la luz”.
“Esta decisión es una política de Estado con enormes beneficios no solo para esta
gestión, sino para el Estado misionero en futuras gestiones. Por eso proponemos
y ayudamos a los intendentes que nos consigan Bancos de Tierras. Y hay Bancos
de Tierras en formación o ya comprados en municipios como El Alcázar, San
Vicente, Alem, San Ignacio, Ruíz de Montoya, distintos lugares donde estamos
trabajando en la idea de comprar la tierra para el desarrollo habitacional de la
comunidad”.
“Las políticas de obra pública de la comunidad tienen mucho que ver con los
espacios urbanos. El pueblo necesita tener buenos paseos, buenas plazas,
buenas costaneras, buenos playones deportivos, que hacen a la vida comunitaria.
Y son necesidades que nos plantean los intendentes, por eso yo las respeto,
porque ellos son los que tienen el mandato popular de sus pueblos.
La obra pública tiene en las rutas y caminos, sin duda alguna, una de las
inversiones más contundentes. También me animo a afirmar que en estos años,
esta década fue la década ganada. Recuerdo cuando era Jefe de Gabinete y un
día fuimos a la ruta N°2, cerca de Panambí, que avanzaba. Esa ruta es de esta
década ganada y de este proyecto político. Que llega al Moconá y que recupera el
oriente misionero con la ruta Nº101, además se está construyendo la ruta Nº27, la
ruta Nº14, que en estos días se inicia un proceso de profundización de unión
transversal entre la ruta Nº14 y la ruta costera Nº2, con las obras de la ruta N°8,
de las obras de la ruta Nº221. Son obras trascendentales para el agro misionero”.
“Y así también tenemos a las obras viales vinculadas a la urbanización y a la
seguridad vial. Podemos ver el avance de los pueblos. Posadas con su
costanera, maravillosa costanera que deslumbra y fascina al mundo, es un
criterio de seguridad vial de urbanización, de esparcimiento. La costanera de

Iguazú, la puesta en valor de Eldorado, el acceso a Oberá, a la avenida Pilsen
de Oberá, la avenida Constitución de San Vicente, el acceso a Montecarlo
que está en construcción. Son obras viales de urbanización y de seguridad vial”.
“Basta ver el impacto que ha tenido el By Pass Arco-Garita. Un camión tardaba
45 minutos en hora pico para atravesar la ciudad de Posadas y hoy lo hace en 18,
20 minutos, con más comodidad y más seguridad vial. Y esas son las obras que
desde Yacyretá, con el apoyo y recursos del Gobierno Nacional y la gestión del
pueblo misionero han sido de recuperación y de reparación histórica para esta
región. Lo mismo va a ocurrir cuando funcione el acceso sur, que va a permitir
descongestionar las entradas a Posadas con mucho más tiempo, pero sobre
todas las cosas, dándole seguridad vial a la Provincia de Misiones”.
“Para nosotros uno de los más grandes desafíos es la autovía, la que
anunciamos el año pasado está en construcción: la autovía de la 105 ya tiene 9
kilómetros en obra desde la zona de Garupá camino a San José. Y
pretendemos llegar hasta el cruce. Obra enteramente hecha con recursos
provinciales. Y en estos días, el Gobierno Nacional a través de la Entidad
Binacional Yacyretá, Vialidad Nacional y la Provincia, juntos vamos a iniciar las
obras desde Garupá hasta Cerro Corá, Santa Ana y San Ignacio. Las autovías
deben ser prioridad. Días pasados, estas mismas personas que me escuchaban
desde otro país hablando de los índices de salud, de educación, de las obras, me
preguntaban cuántas autopistas teníamos en la provincia y yo les dije cero. Es una
de las grandes demandas y necesidades en infraestructura que tiene la Provincia
de Misiones”.
“Agua y energía. Este tema fue planteado el año pasado y pusimos muchos
recursos para resolver el tema del agua y la energía. Quiero contarles también
que acá, en el agua, pusimos una inversión trascendental para Posadas. La toma
de agua de Villa Lanús ha aumentado 1200 metros cúbicos la capacidad de toma
y de potabilización del agua, que sumado a los 300 metros recuperados del pozo
de Villa Urquiza, y de los 180 metros que hoy toma y potabiliza el agua Garupá, la
capacidad de toma y potabilización de la ciudad de Posadas ha aumentado un 30
por ciento desde el año anterior a este momento. Y esta es una enorme inversión
que hay que contarla porque mucho no se ve. Se nota cuando abrís la canilla y no
tenés agua, pero no se ve la obra. No se ven los 7 kilómetros y medio de ductos
que hay enterrados para comunicar Villa Lanús con la zona de Itaembé y Garupá”.
“Son obras trascendentales y millonarias que hicimos en este tiempo. Como
aprendimos las necesidades puntuales en distintos lugares. Como Alem, que
días pasados visité, y las obras hoy en marcha de Oberá, que también atendimos
desde el Gobierno Provincial su crisis y hoy está en marcha la toma de agua con
un importante avance en su obra. Lo mismo ocurre con Aristóbulo del Valle. Y el
próximo desafío es completar el problema de la falta de agua de la ciudad de
Puerto Iguazú. Las cooperativas recibieron obras y ayuda por 17 millones de
pesos. Ampliamos la planta potabilizadora de Dos de Mayo y Eldorado para
decirlo como un ejemplo. Como también decía con Alem”.

“Muchas de las cooperativas con lo que recaudan apenas pagan el costo de las
energías y los sueldos, y eso hay que decirlo. Por eso necesitan la ayuda del
Estado Provincial. Y quiero referirme a las obras hídricas, esas que impactaron en
la ciudad de La Plata porque hacían falta. Nosotros en estos años avanzamos
sobre las soluciones del Yarará en Esperanza, del Tacuara en Iguazú, del Vicario
en Posadas. Es prioridad en el Plan Nacer mandar los recursos para sanear varios
arroyos de la ciudad de Posadas. Son obras millonarias que cuestan fortunas.
Pero despacito las podemos ir haciendo. No solamente para embellecer, sino para
dar seguridad a nuestras ciudades”.
“La energía también es una muestra de la década ganada. El incremento de
demanda de energía en esta década a nivel nacional fue del 56 por ciento. Y en la
Provincia de Misiones la demanda de energía fue del 124 por ciento, más que
duplicamos el crecimiento de energía de la media nacional. Eso es porque esta
Provincia crece, porque alguien que no tenía aire acondicionado hoy tiene, porque
alguien que tenía un televisor en la casa hoy tiene dos. Pero por sobre todas las
cosas porque hicimos 7 mil electrificaciones rurales llevándole luz a esos que
antes no tenía luz. Y esta es una inversión millonaria que llevamos adelante. Y
eso es la demanda de energía”.
“Hoy tenemos, con el Plan del Norte Grande, en obra 350 kilómetros de línea de
132, pronto a terminarse el trayecto que va de San Isidro a Candelaria, en
ejecución el tramo Candelaria-Roca-Mineral, también Mineral a Eldorado, y
licitadas las obras de estaciones transformadoras y líneas de 33 que van a la zona
de la ruta 14: Aristóbulo, Dos de Mayo, San Vicente y la llegada a 25 de Mayo.
Además de esto, con fondos provinciales, hicimos estaciones transformadores en
Mineral, Iguazú, San Isidro, Apóstoles y en Oberá. Y muchas estaciones
transformadoras, para citar algunas: Roca, el Hospital Escuela, Itaembé Miní y eso
lo hicimos invirtiendo. Compramos 8 transformadores de 8,5 y unos de 44 con los
recursos del Estado provincial y recibimos el acompañamiento de Yacyretá que
también nos ha entregado 8 transformadores de 8,5 y dos de 44. Sumada esta
inversión, supera los 1250 millones de pesos”.
“Es el Estado, de Rentas Generales, el que lleva adelante estas inversiones. Yo
les cuento, todos saben, las paritarias se han concluido desde abril, las empresas
del Estado y las cooperativas están pagando mayores sueldos al personal, y
todavía hoy se banca la provincia. Yo me pongo en el lugar de las pobres
cooperativas que no tienen un Estado que las banque. Y esas son las cosas que
hay que contarlas, porque el desarrollo de la inversión energética ideal no se hace
hoy con los recursos de la tarifa, se hace con los impuestos que está pagando
cada uno del pueblo misionero”.
“La fibra óptica se transforma en una de las inversiones también importante
que viene haciendo el Gobierno Nacional. La transmisión de datos va a ser
importante en el presente y en el futuro. Lo que decíamos recién del Da Vinci
operando con alguien a distancia, es un ejemplo de porqué se necesita la
velocidad y la transmisión de datos. Es fundamental para que el programa

Conectar Igualdad sea lo que es y para que sea mucho mejor. Y también es
importante para que la industria decida asentarse”.
“La fibra óptica hoy en Misiones es sólo en la ruta Nº12. Ahora camino a la ruta
Nº14 se está construyendo una red troncal que va a tener 897 kilómetros, que va a
llegar a la ruta Nº14 y la trama de la ruta Nº101. Después viene la red troncal
provincial, que es llevar por rutas provinciales a Ruiz de Montoya, a Alba Posse, a
25 de Mayo, a Bonpland. Y luego viene la última línea. Ese ducto de fibra óptica
tiene 18 pelos, de los cuales 6 pares de esos van a ser administrados por los
misioneros cuando esté concluida, va a ser prioridad del pueblo de la Provincia de
Misiones. Una inversión de 500 millones de pesos”.
“Por último debemos hablar de las políticas institucionales y de la situación fiscal
de la Provincia de Misiones. Saben ustedes que la disciplina fiscal es uno de
los pilares de este proyecto misionerista. En Misiones todas estas cosas que
hicimos las hicimos sin tomar endeudamiento. Y esto no es lo habitual en este
tiempo de la Argentina. Pueden abrir los diarios y ver como provincias más
grandes, y quizás más ricas que nosotros en otros tiempos, emiten letras para
pagar los sueldos o para hacer obra pública. Nosotros con lo nuestro nos venimos
manejando. El crecimiento de la economía ha hecho que nuestra deuda pública
sea pesada pero no tanto como antes”.
“En los 90 la deuda pública equivalía, por lo menos, dos presupuestos y
medio de la Provincia de Misiones. Esa deuda se ha achicado. Nuestra
provincia ha crecido. Tenemos más presupuesto y hoy la deuda, que sigue siendo
pesada, es del 25 por ciento. Y eso lo hicimos con disciplina fiscal, con la
disciplina que tuvo Rovira en su Gobierno, con la disciplina que tenemos
nosotros. Logramos no solamente reducir la deuda sino que cambiar el perfil de
la deuda”.
“En aquellas épocas la deuda era de 913 millones de dólares, de aquel tiempo.
También se desvaloriza el dólar. Hoy debemos en dólares 796. Es decir que hasta
en el dólar hemos bajado el volumen de nuestra deuda. En aquel tiempo la
deuda era de un 78 por ciento. Le debíamos a los bancos y era su enorme
mayoría, el 84 por ciento en dólares. Hoy esa deuda es en pesos en un 95 por
ciento. Y le debemos, básicamente, al Gobierno Nacional que nos ayuda con los
distintos sistemas de restructuración de deuda”.
“Eso hay que valorar porque se ha logrado con calidad, con administración sana.
Todo el pueblo de la Provincia de Misiones debe tener la certeza que nos
dedicamos a administrar bien, con eficiencia y con transparencia los recursos que
con sus impuestos ponen en nuestras manos. Quiero también recalcar algo, esta
política fiscal hace que la Provincia de Misiones sea la octava provincia del
país en recaudación propia. La Recaudación General de Rentas solamente
tienen las provincias más grandes del país, que recauda más que nosotros.
Quién hubiera pensado hace 30 años que íbamos a tener un 1.300.000
habitantes, superando a la de Chaco, cerca de la Salta y la de Entre Ríos. Y que

íbamos a tener un agregado económico que nos posicionaba como la octava del
país”.
“Esa es la prueba de que esta provincia crece. Se logra el equilibrio fiscal
administrando las distintas variables: el gasto público, la inversión pública,
la obra pública y también la cuestión salarial, que es determinante. Más que el
deseo y la voluntad del gobernante, lo que uno debe tener es responsabilidad para
administrar los recursos públicos. Para mí, promediando la mitad del segundo
mandato, sería fácil tener políticas expansivas y decir que los sueldos aumentan a
las tontas y locas. Con responsabilidad en estos días hemos acordado salarios
con todo el arco de los empleados públicos de la provincia”.
“Y el año pasado, quiero contarles -este dato a los entendidos en economía y en
presupuesto les puede llegar a sorprender-, los gastos de funcionamiento del
Estado, sin la obra pública creció un 24 por ciento, la obra pública creció un 4 por
ciento a valor nominal y los salarios crecieron un 38 por ciento. El año 2012 fue un
fuerte año de recuperación de los salarios. Todo eso lo tuvimos que soportar con
un aumento de los ingresos de un 24 por ciento. Digo para que se tenga en cuenta
a la hora de decidir cómo uno debe administrar y las limitaciones que uno tiene”.
“En abril ya han cobrado con aumento los docentes, que vienen desde marzo,
Salud Pública, los policías, los poderes del Estado. Y a partir de mayo va a
cobrar todo el resto de la administración pública un aumento que va a ser
del 15 por ciento y a partir de agosto un 8 por ciento más. Y de esa manera
vamos a tener el aumento salarial a todos los empleados públicos de la Provincia
de Misiones.
Con esfuerzo salimos gradualmente de la emergencia previsional. Hoy son cerca
de 873 jubilados que están afectados. Cada año se suma y se reparte un millón de
pesos más por mes, para que podamos ir saliendo gradualmente de esta
emergencia. Este es el segundo año que ya venimos haciendo por el presupuesto
aprobado por ustedes, esta salida gradual. Quiero que tomen en cuenta este dato:
en diciembre del 2007 las jubilaciones eran de un monto de 18.800.000
pesos. Y en el mes de mayo del 2013 va a ser de 71 mil millones de pesos
para que se vea el esfuerzo que entre todos estamos haciendo. Ojalá, como
dije recién a mí también me gustarían, muchas cosas más, pero depende de la
responsabilidad de administrar esta provincia con visión de Estado. Pensando en
el futuro y que tengamos las cuentas prolijas y ordenadas. Y así poder entregar el
mandato como lo he recibido yo, con cuentas prolijas y ordenadas”.
“Derechos Humanos ha sido también vital a la hora de trabajar en esta
cuestión institucional. Nuestro compromiso es con el presente. La lucha contra
la trata de persona, el Plan Hambre Cero, la intervención y las políticas de la
comunidad mbya guaraní son políticas del presente. Pero siempre es bueno
recordar el pasado para que nunca más nos pase algunas cosas tristes. Este año
ocurrieron cosas emblemáticas. Ordenamos a la Policía que retire de la Jefatura
y de todos los lugares, los cuadros de los Jefes de Policía de la época de la

represión. Se retiró de la Expo Yerba de Apóstoles una placa que hacía
honor al ex Presidente Bignone. Y está muy bien lo que hicimos en el Roque y
hay que hacer en las distintas escuelas de la provincia el año próximo: recordar a
los ex alumnos de las escuelas desaparecidos, para llegar con este mensaje a los
jóvenes de las escuelas secundarias de la Provincia de Misiones”.
“La mañana de hoy es una mañana ejemplar de la convivencia entre los poderes
del Estado y también de los sectores de la política misionera. Como la educación,
la seguridad, la salud, la máxima también debe ser acercar los servicios. Y debe el
Poder Ejecutivo ayudar en compañía del Poder Legislativo para que la Justicia
esté cada vez más cerca. Por eso siempre en conjunto trabajamos con el Poder
Judicial. Y tienen en su tratamiento algunas leyes donde se crean los juzgados de
familia de 4 lugares: Garupá, Iguazú, Puerto Rico y algunas en Posadas. Porque
los programas civiles tienen en los problemas de familia su mayor demanda. Esa
es una manera de liberar a los juzgados que están abarrotados. Y eso lo
trabajamos en conjunto. Y también anunciamos que hemos emitido la creación
del Juzgado de Fuero Universal en algunas regiones, como pueden ser los
pueblos de Andresito, Aristóbulo del Valle y Apóstoles, que van a tener por
primera vez un Juzgado de Fuero Universal”.
“Y anunciamos aquí, hablando con la Justicia, que vamos a completar, como lo
hicimos con las escuelas secundarias, con las comisarías. Emitimos un proyecto
de ley para crear y construir un Juzgado de Paz en todos y cada uno de los
pueblos que todavía no tiene la Justicia de Paz en la Provincia de Misiones.
Quiero destacar la tarea que se lleva adelante desde este espacio de la
Legislatura provincial, en el debate de la modernización de los códigos de
procedimientos. Es fundamental a la hora de hablar de Justicia este debate.
Simplemente propongo, mucha responsabilidad básicamente, a los Juzgados de
Paz para que puedan responder a la menor cuantía y que tengan un criterio de
actualización”.
“La Justicia es un Poder independiente. Y el poder Legislativo y el Ejecutivo
en conjunto llevamos adelante las políticas que ayudan que este poder este
cada vez más cerca de la gente. La creación de estos nuevos Juzgados, los
concursos. Siempre en absoluta armonía entre los tres poderes. Creo que son
un ejemplo de la calidad institucional y de la convivencia que tiene la Provincia de
Misiones. Tengo el compromiso con el Poder Judicial porque siempre miro con
criterios de igualdad de la región los distintos salarios de la Provincia de Misiones,
que de acá al 2015 vamos a llevar los sueldos de los magistrados y funcionarios,
gradualmente, a la media que cobran en la región del NEA”
“El Poder Legislativo siempre nos acompaña. Debo, con mucha sinceridad y
con mucha gratitud, el acompañamiento que leyes trascendentales nos da el
Poder Legislativo. La madre de las leyes, la ley de leyes, la ley de Presupuesto,
la aprobación de las políticas, de las tareas y de las gestiones que llevamos
adelante en la renegociación de la deuda pública, que han sido aprobadas y
gratificadas todas por este Congreso, por este Parlamento misionero. Debo

rescatar leyes como el acceso a la información pública, la creación del
Instituto Misionero de Cáncer, la declaración de Prócer de Andresito, el
régimen jubilatorio del Poder Judicial, distintas legislaciones que han salido del
seno de este Parlamento. Pero por sobre todas las cosas rescatar que este
Parlamento es el lugar desde donde con fuerza y convicción se llevan adelante
decisiones que hacen a la reafirmación de la identidad misionera. En este caso el
emblema Andresito nuestro héroe provincial”.
“Vengo a agradecer entonces el funcionamiento con los distintos Poderes del
Estado, con el respeto, con la ubicación, con el rol que cada uno debe cumplir. La
prensa siempre ha sido con nosotros también un elemento determinante a la
hora de informar, difundir y formar. La relación con la prensa es abierta, franca
y muy sincera. Además es una relación amigable. La Ley de Acceso a la
Información Pública tiene plena vigencia en esta provincia. Es ejemplar el
funcionamiento de los funcionarios respondiendo los 56 pedidos de informe que
han entrado a las distintas áreas del Gobierno Provincial”.
“Valoramos el acceso a la información pública. Por eso por primera vez tienen
ustedes en sus bancas, un anexo así de grande donde se ve recopilado toda la
información que las distintas áreas de Gobierno nos remitieron para poder llevar
adelante este informe anual. Ahí tienen mucha información que hace también a la
información pública, que además será entregado a los distintos medios de prensa
para su análisis y para su debate y que es una información muy valiosa”.
“La Iglesia también nos acompaña con las tres diócesis de la Iglesia católica
y con todas las religiones mantenemos también una relación respetuosa y
cercana. Las Iglesias nos ayudan con la contención, en el afecto, en cultivar el
espíritu, en ayudar al necesitado. Pero por sobre todas las cosas nos ayudan en la
educación, por eso llevamos adelante una relación cercana. Y la Iglesia también
nos ayuda a mantener la paz”.
“La década ganada ha sido una década de crecimiento en la Argentina. Esa
década ganada tiene en Misiones algo que se destaca que es la Paz, el valor
supremo inconmensurable que hoy podemos vivir en esa provincia. Y todas
nuestras acciones de Gobierno van orientadas a que podamos vivir en paz,
con tolerancia y con respeto. La paz es un elemento y un valor incalculable para
nuestra gestión, porque es valor supremo que admite, que vive y que valora el
pueblo de la Provincia de Misiones. Vamos a conservar siempre, con firmeza, con
responsabilidad, con diálogo, en tolerancia, en el marco del respeto a las leyes,
pero siempre en paz”.
“En los próximos 60 días todos, porque somos militantes, porque somos gente de
la política, salgamos a militar y tener un profundo debate. En democracia
militemos para que el 30 de junio vuelva a ser una gran fiesta de la
democracia y que el ganador, una vez más, sea el pueblo de la Provincia de
Misiones. ¡Feliz Día de los Trabajadores! Muchas gracias”.

