Discurso del Sr. Gobernador de la Provincia de Misiones,
Maurice Fabián Closs, ante la Cámara de Representantes
Posadas, Misiones, 1ro de Mayo de 2014

Muy buenos días a todos los presentes en esta Honorable Legislatura, Diputados, a cada uno
de los representantes de los distintos municipios, legisladores nacionales, fuerzas militares y de
seguridad, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a cada uno de los sectores que están
aquí presentes es un inmenso honor y un gran privilegio estar acá. Es imponente ver desde
este lugar, la evolución, lo lindo, lo bien logrado de esta Legislatura. Para mí es un inmenso
honor Señor Presidente, que se haya decidido que esta inauguración sea el 1° de Mayo, el día
que debo cumplir junto al Vicegobernador, a los Ministros y a los funcionarios con la demanda
constitucional del artículo 116, que pide informar el estado y la administración de la Provincia
de Misiones. Muchas gracias por este honor de ser el primer Gobernador en hablar en este
recinto. Se ha dado la situación de que he sido el Gobernador que ha hablado en los tres
recintos: el histórico del viejo Noque, el tradicional; el Centro de Conocimiento y esta maravilla
que hoy nos convoca. Muchas gracias.

Planteábamos años anteriores que el Estado tenía un rol ordenador, que debía estar siempre
cerca de la gente. En este tiempo queremos plantear sobre todo el Estado responsable, las
características de un Estado responsable. Nadie puede negar que vivimos tiempos que son
complejos, la complejidad la tiene un Estado público, dinámico, pero por sobre todas las cosas
un Estado responsable.

La complejidad está dada porque existen numerosos reclamos, reclamos que son legítimos
que, además, se traducen en la imposibilidad de resolver todos esos reclamos. Esta situación
genera tensiones y, casualmente el rol de Estado en este tiempo pasa por administrar esas
tensiones, estar abierto. Esta complejidad tiene que ver mucho con decisiones del último
tiempo. El Gobierno nacional, luego de haber logrado que este país crezca a tasas chinas en
los últimos años, tuvo que tomar algunas decisiones, que algunos las denominan ajustes y
otros preferimos decir correcciones, pero que han cambiado la situación política, social y
económica del país.

Nadie puede dudar que han existido años de inflación superior a un dígito, que se ha perdido el
equilibrio fiscal y también el equilibrio y el superávit comercial. Eso llevó a que el Estado
nacional tome una decisión, que para nosotros es acertada, de devaluar la moneda y recuperar
solvencia macroeconómica. Esa devaluación se tradujo en una aceleración de la suba de los
precios, y eso aumentó los reclamos. Los reclamos que son legítimos, de distintos sectores de
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la sociedad que reclaman por mejores salarios, mejores precios de los productos, mejores
tarifas.

Pero es el Estado el que debe administrar estos pedidos en la buena y la justa medida.
Sabiendo de esta situación, es que convocamos este verano al diálogo, al diálogo amplio con
todos los sectores de la oposición, con los sectores del trabajo, con los sectores de la
producción. Entendimos que había que mostrar al Estado activo, pero por sobre todas las
cosas, abierto al diálogo. En los últimos meses, la Argentina pudo ver algunos conflictos,
conflictos policiales, crisis estructural energética, problemas de huelgas infinitas en algunas
provincias en el sector docente, en las economías regionales.

Cada uno de estos temas los abordamos incluso con anticipación y fuimos resolviéndolos en la
Provincia de Misiones. ¿Por qué lo hicimos? Porque tenemos un Estado fuerte, un Estado
responsable y porque tenemos los recursos, y a esos recursos los tenemos porque pudimos
administrar la Provincia. Cuando tuvimos que tomar algunas medidas que son antipáticas,
como las medidas tributarias, las tomamos en la conciencia y en la inteligencia de que
teníamos que tener esos recursos para responder a los problemas que se avecinaban.

Voy a hablar del desendeudamiento, que creo que es uno de los más grandes beneficios que
en estos tiempos estamos dando desde la gestión, a la Provincia de Misiones. Para mi hubiera
sido fácil que tomáramos deuda desde diciembre del año pasado, como lo hicieron más de la
mitad de las provincias argentinas. Deudas a Dollar Linked, tomar 600 millones de pesos y
tener que devolver por lo menos con las tasas de interés, más del 900 al año. No lo hicimos
porque estamos empecinados desde hace muchos años a este tiempo de desendeudamiento.

La Provincia fue endeudada en la década del 90. Llegó a tener un endeudamiento de 1.000
millones de dólares en aquel tiempo, lo que equivalía a dos presupuestos. 1.000 millones de
dólares, saben ustedes sin actualización, sin intereses, serían como 8.000 millones de pesos.
Esa era la situación de la provincia en la década del 90. Luego del colapso del 2001, mucho de
ese endeudamiento pasó al Gobierno nacional ya en pesos, y se empezó a producir el
desendeudamiento. De dos presupuestos que se debían, en el 2007 se pasó a cerca de un
presupuesto.

Es cierto que crecía la economía y crecía nuestro presupuesto, pero la deuda crecía en base al
CER, actualización del Código de Estabilización de Referencia. En ese tiempo era senador,
representando a Misiones y el Ingeniero Rovira siempre me decía que haga los esfuerzos en el
Congreso para que en la próxima negociación de deuda no se incluya el CER. Eso se logró en
el año 2010, cuando firmamos el convenio que ustedes aprobaron en este recinto y a partir de
ahí la deuda tiene una tasa de interés del 6 por ciento. Nos ha llevado de deber menos de
medio presupuesto en el año 2011, a deber sólo el 20 por ciento de un presupuesto en este
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momento. Seguramente el próximo gobernador, en el 2016, tendrá una deuda que será no muy
superior a un 10 por ciento del presupuesto. Esa es una de las grandes cosas que logramos
juntos en este tiempo en la Provincia de Misiones.

Les voy a dar dos datos, hace un tiempo, en el año 2007 se debían el equivalente a 40 masas
salariales, hoy debemos el equivalente a 6 masas salariales. Se recuperó nuestra economía,
debíamos el equivalente a 7.000 millones de hoja verde de yerba mate y hoy debemos 800
millones de hoja verde de yerba mate. Me comprometo y ustedes saben que jamás voy a tomar
caminos cortoplacistas para encontrar soluciones. Deseo que el gobernador que reciba esta
Provincia, la reciba en las mejores condiciones posibles, pero para ello hay que tener una
administración fiscal sólida, rígida, honesta y responsable.

Muchos han debatido, incluso desde este recinto, que había que cambiar el presupuesto de la
Provincia de Misiones luego de los cambios macroeconómicos de enero de este año. Vengo a
agradecerles la confianza que ustedes depositaron en este Gobernador, porque con el
presupuesto sancionado el año pasado, me dieron las herramientas necesarias para la
reasignación de partidas, indispensables para administrar la Provincia en estos tiempos. Quiero
hacer de la asignación de los recursos el eje de este discurso.

POLÍTICA SALARIAL. ASIGNACION PRESUPUESTARIA:
La política salarial es claramente la política que más presiones tiene el gobierno de la Provincia
de Misiones. Es acá donde tenemos que ser justos, porque si el fiel de la balanza se nos corre
para un lado y el asalariado, o el empleado público, o el jubilado gana poco, tenemos un
problema de dignidad y calidad de vida de nuestros trabajadores. Ahora, si la masa salarial
crece en exceso el Estado se queda sin los recursos para atender la seguridad, la educación,
la justicia, la salud, la obra pública. Por eso debemos tener el fiel de la balanza bien
administrado, y lo hemos hecho. Lo hemos hecho, afrontando cada una de estas demandas en
el transcurso de estos días.

Fíjense una cosa, ayer 30 de abril en silencio, sin ningún anuncio estridente los trabajadores
públicos de la Provincia de Misiones, fueron el último día del mes y cobraron los salarios de
abril con un aumento del 17 por ciento. Lo hicimos sin anuncios, sin estridencias, lo hicimos con
responsabilidad. Primero resolvimos las demandas salariales de los policías, en marzo las de
los docentes y en este tiempo de abril les tocó al resto de la administración pública y a los
jubilados. En el mes de abril la masa salarial de la Provincia de Misiones implicó el 58 por
ciento de los recursos que hemos administrado.

En los últimos años les digo, con el conocimiento y los números a la vista, que en la distribución
de recursos, ha sido el salario y la jubilación lo que más se ha incrementado. Les doy unos
datos que son contundentes: en el primer cuatrimestre del año pasado, enero-abril, el Estado
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asignó en salarios y jubilaciones 1.375 millones de pesos, y en este cuatrimestre, enero-abril de
2014, asignamos 1.975 millones de pesos. Significó un incremento de la masa de salarios y
jubilaciones, en un año, del 43,5 por ciento. Esto, lo aclaro ya, no es porque se nombró más
personal, fue al bolsillo del asalariado y del jubilado.

Los docentes hace un año eran en total 27.124 y hoy son 27.540. Subimos sí un 8 por ciento el
número de los policías, de 7.776 a 8.404. En Salud Pública saben que incorporamos 300
promotores de salud, básicamente eso es lo que subió y algunos médicos, de 5.481 agentes a
5.856. Mientras que la masa salarial subió el 43,5 por ciento, la planta de personal subió el 3
por ciento. Entonces sí, de ser 47.305 empleados públicos se pasó a 48.798 empleados
públicos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo logramos esto? Porque salimos a recaudar y porque
además controlamos los gastos de funcionamiento, los gastos de obra pública.

COMPARACIÓN del aumento de la MASA SALARIAL:
•

1er cuatrimestre del 2013 más de 1.375 millones de Pesos.

•

1er cuatrimestre del 2014 más de 1.973 millones de Pesos.

Esto es un AUMENTO de más del 43,4% en el “BOLSILLO” de los trabajadores del Estado.
Y que el impacto fue en el “bolsillo” se demuestra analizando la variación en la cantidad de
empleados del Estado:
Total de Empleados de la Administración Pública: marzo de 2.013: 47.305; marzo de
2.014: 48.798. Incremento del 3,1%.
Podemos repasar área por área el incremento de personal:
DOCENTES: marzo de 2.013: 27.124; marzo 2.014: 27.540. Prácticamente no hubo
variación.
POLICÍAS y personal de SEGURIDAD: marzo de 2.013: 7.776; marzo de 2.014: 8.404.
Incremento del 8,1%.
PERSONAL de SALUD: marzo de 2.013: 5.481; marzo 2.014: 5.856. Incremento de un
6,8%, (básicamente los 300 promotores incorporados).
RESTO de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: marzo de 2.013: 6.924; marzo 2.014: 6.998.
Incremento de un 1,1%
Mientras que el incremento de salarios en este cuatrimestre fue de un 43,5 por ciento, los
gastos en funcionamiento de salud, educación, seguridad, justicia fue de un 14,5 con los
mayores precios que todos sabemos que existen. De 561 millones pasamos a gastar 642
millones y la obra pública creció solamente en valor nominal un 2,2 por ciento: gastamos 420
millones en el primer cuatrimestre del año pasado y gastamos 430 millones en este tiempo.

Ayer también cobraron con aumento los jubilados, y acá sí que vamos a ver números que son
contundentes y que se han producido en este corto tiempo de la recuperación del ingreso de
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los jubilados. En diciembre del 2007, la masa del salario de los jubilados era del 19 por ciento y
este mes fue del 102 por ciento, la suba fue de 438 por ciento, habiendo aumentado un 16 por
ciento para los jubilados. El gobernador no puede nombrar jubilados, la masa jubilatoria de abril
del año pasado a abril de este año subió un 60 por ciento, de 63 millones de abril del año
pasado a 102 millones de abril de este año.

Son tres medidas que tomamos y que podemos manifestar como grandes logros. La primera,
después de 20 años, la salida de la emergencia previsional que ha cumplido y sancionado esta
Cámara. La segunda, la fuerte recuperación en los aumentos a retirados de la Policía. El
aumento es del 203 por ciento, medido de enero del 2012 al día de la fecha, y no han
aumentado el número de retirados de la Policía. Los docentes, con un reclamo que fue muy
fuerte el año pasado, muy pero muy fuerte, especialmente en tiempos electorales. El aumento
de la masa de jubilaciones de docentes en abril de 2013 a hoy, fue de un 80,71 por ciento. Eso
es lo que mejoró el ingreso, casi todo al docente, porque pasamos de tener 4.876 jubilados
docentes a 5.105. La movilidad docente tiene cumplido, con lo que pagamos ayer a abril de
este año, todos los aumentos al básico del año 2013. Nunca estuvimos tan actualizados en la
movilidad en la Provincia de Misiones.

Quiero hacer unos anuncios para el sector público, que fueron planteados como uno de los
dilemas fuertes del discurso del año 2011. Son decisiones que surgieron de las mesas de
diálogo y que van a tener impacto en los empleados públicos y en los jubilados de la Provincia
de Misiones. Anunciamos una ventana jubilatoria, hemos tomado la decisión de establecer un
sistema al que denominamos Ventana, que tendrá vigencia hasta el 10 de diciembre de 2014,
prorrogable por un año más. Para aquel trabajador del Estado que reúna todos los requisitos
para jubilarse, es decir 30 años de aporte y la edad, pueda jubilarse con el 75 por ciento del
último salario de bolsillo.

No es un retiro voluntario, tienen que cumplir con los requisitos. De esta forma terminamos con
el enorme debate del salario remunerativo y no remunerativo. Por sobre todas las cosas de
promedio que se le hace los últimos diez años, situación que complica especialmente en estos
tiempos de inflación. Es una decisión que creemos además va a beneficiar al funcionamiento
del Estado, porque hoy tenemos, y yo lo he visto días pasados en la residencia del
Gobernador, una señora de mucha edad que llevaba una sábana y tenía seguramente más de
70 años y no se jubila porque se le baja mucho su ingreso. Y esta decisión fue reclamada
mucho por los sectores del trabajo, hoy la tomamos y hoy la anunciamos.

Como también anunciamos una sentida y reclamada moratoria creativa, como le digo yo.
Decidimos que todo aquel que está en la edad de jubilarse, pero no tenga los 30 años de
aporte, si tiene por lo menos 20 años de aporte pueda decidir jubilarse y pagar los 10 años que
le falta con su jubilación. Un sistema exitosamente implementado a nivel nacional, y que
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creemos que también va a permitir que muchos adultos mayores que hoy son empleados
públicos, puedan acceder a la jubilación.

Enviaremos también en materia de jubilaciones, un proyecto de ley para los casos en que un
joven al cumplir los 18 años pierda la pensión de sus padres, pueda seguir manteniendo esta
pensión, en tanto y en cuanto esté dentro del sistema escolar, especialmente la universidad o
en carreras terciarias. Podrá cobrar esto durante el tiempo que dura la carrera que ha elegido.
También es un reclamo de todas las mesas de diálogo de las que hemos participado.

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO
Más allá de resolver las cuestiones salariales y de jubilaciones, el Gobierno debe administrar
los recursos como habíamos dicho, para atender la salud, la educación, la seguridad, el
cuidado del medioambiente, las políticas de obras públicas, la promoción de las actividades
productivas de esta Provincia. En este tiempo cada funcionario sabe que debe administrar con
austeridad y profundizar las políticas exitosas que llevamos adelante.

EDUCACIÓN

En educación, saben ustedes que el denominador común es la inclusión. La inclusión en el
sistema, como por ejemplo la inclusión temprana, donde somos ejemplos a nivel nacional.
Hemos universalizado las salas de cinco años en los jardincitos. Y prácticamente está
universalizada las salas de cuatro. En la escuela pública ya hay establecimientos con salas de
tres. Este dato es contundente, hoy tenemos en la Provincia de Misiones 1.998 salitas de jardín
de infantes que albergan a 39.461 nenitos y nenitas.
Saben ustedes que nosotros entendemos que la educación en ese tiempo de los cuatros años
hasta el segundo grado es fundamental, porque forma a los chicos y les enseña a estudiar,
básicamente lo que tiene que ver con la lectocomprensión. Por eso hacemos un estudio y un
examen para ver cuántas palabras leen los chicos por minuto cuando terminan el segundo
grado. Y hoy el número nos da que están en un nivel óptimo, cercano a las 60 palabras, el 56,4
por ciento de los alumnos. Este número hay que mejorarlo constantemente. Para eso vamos a
implementar un plan especial para la formación, capacitación y selección de los maestros de
primero y segundo grado que tienen que tener, al igual que los maestros de los niveles
iniciales, una capacidad, incluso un don especial, para atender a los nenitos en esa temprana
edad. El éxito en ese momento germinal de la educación, puede tener claramente éxitos en el
futuro y es un sistema que ya ha sido probado en otros lugares del mundo.

He recorrido la Provincia visitando escuelas secundarias, muchas de aquellas que las
inauguramos, que las creamos. 200 escuelas fueron creadas en los últimos tiempos. La
matrícula de esas 200 escuelas, hoy asciende a los 30 mil alumnos. Qué hubiera sido de esos
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jóvenes de Alvear, que no tenían escuela secundaria, o los jóvenes de Caraguatay. Estuve
antes de ayer y me contaban los jóvenes de San Juan de las Sierras, de Güemes, que hoy
tienen la escuela secundaria, dónde estarían.

Ha sido una gran decisión, y la inclusión en la escuela secundaria para nosotros es
fundamental y la retención de los chicos. Por eso el año pasado asumimos que se pueda pasar
de año con tres previas. Y el éxito fue rotundo, contuvimos a 7.500 chicos; y de las tutorías, el
64 por ciento de los chicos aprobó los exámenes a los que se han presentado. Los preferimos
en la escuela, los preferimos, aun cuando se lleven previas, en el sistema educativo y no
tomando una cerveza con un porro o con el paco en la esquina de algún barrio de la Provincia
de Misiones.

Esta política educativa, además ha sido generadora de empleos, 3.000 puestos de trabajo se
generaron en estas 200 escuelas, y estos 3.000 puestos de trabajo se traducen en 300
millones de inversión en salarios. Ha sido la política educativa de la Provincia de Misiones, una
de las principales fuente generadora de trabajo que ha tenido este último tiempo nuestra
querida Provincia.
Las escuelas especiales también para nosotros son un gran desafío. Básicamente la
infraestructura que saben que la hemos puesto como una enorme prioridad. Por eso indico al
gobierno educativo, y les pido que hagamos el último detalle de cuáles son todas las escuelas
especiales que todavía no tienen infraestructura nueva, e inmediatamente la vamos a licitar y
vamos a promediar al mandato con el 100 por ciento de las escuelas especiales adaptadas con
la nueva infraestructura.

En este último tiempo, hay dos eventos, que tienen que ver con la educación terciaria y
universitaria sobresaliente. El primero, la puesta en funcionamiento de la Universidad Católica
de las Misiones, la Facultad de Medicina, después de años de gestión. Eso va hacer y es un
faro que beneficiará no solamente a la educación sino también a la salud de la Provincia de
Misiones.

Y días pasados, en Aristóbulo del Valle, en el Salto Encantado, la puesta en funcionamiento del
Primer Instituto de Formación Docente, de docentes secundarios de la Provincia de Misiones.
El Estado misionero que forma a los maestros, no formaba a los profesores y por primera vez
vamos a tener un instituto de formación docente para que la escuela pública reciba docentes
secundarios formados en la escuela pública.

Además de esto hay 40 institutos terciarios que dependen del Consejo General de Educación,
distribuidos en toda la Provincia que dictan clases de distintas ramas y características. Valoro
muchísimo también la actitud de la Universidad Nacional de Misiones, que ha llevado con la
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extensión de aulas la prestación del servicio de educación a muchos municipios. Y valoro a los
Intendentes que acompañan estas decisiones.

Ahora bien, defiendo la posibilidad de que tengamos la Universidad del Ato Uruguay. Es cierto
que podemos decir que en una provincia con 1.200.000 habitantes, una buena universidad
como la UNaM, alcanza. Yo defiendo la Universidad del Alto Uruguay, ¿saben por qué?,
porque debemos continuar en un proceso de reparación histórica del oriente misionero. Un
oriente que fue olvidado por las cerradas doctrinas y teorías de la seguridad nacional. Vive muy
poca población en el oriente misionero, y yo entiendo que la Universidad del Alto Uruguay va
hacer un faro de la educación, la inclusión y el desarrollo. Pido a los legisladores nacionales
aquí presentes, que unifiquen la tarea y que juntos entre todos tratemos de que acá al 2015
tengamos la legislación de creación de la Universidad del Alto Uruguay.

SALUD

Nuestro sistema de salud, es un sistema fuerte, valorado incluso por dirigentes y líderes
internacionales y regionales. Básicamente tiene una estrategia que es estar cerca en todo el
territorio. En este tiempo, logramos generar un desarrollo sincronizado de nuevas
infraestructuras, nueva aparatología, nuevos sistemas y también de recursos humanos.

Este año vamos a inaugurar el Hospital Pediátrico, una obra más de este maravilloso Parque
de la Salud y al lado del Hospital Pediátrico ya avanza a paso firme el nuevo Hospital Neonatal.
Quisiera decirles que yo creo que el Parque de la Salud es uno de los principales legados que
va a dejar el Frente Renovador en este tiempo de gestión, en estos años para el presente, pero
por sobre todas las cosas, para el futuro de los misioneros.

En el Parque de la Salud, había 49 mil consultas en el 2010 y en el 2013 fueron 194.237
consultas. Había 2.231 cirugías, y en el 2013 fueron 7.291 cirugías; 182 cirugías
cardiovasculares y 54 cirugías robóticas. En este año, finalizaremos al 100 por ciento los
hospitales de Eldorado y de Iguazú. Avanzan a buen ritmo el Hospital de Aristóbulo de Valle y
el de San Vicente. Tenemos la voluntad y vamos a licitar en este año también, el Hospital de
Jardín América.

En términos de recursos humanos, saben ustedes que incorporamos 300 promotores de salud.
Pero quiero referirme al tema de los médicos y ustedes ya han escuchado mi posición sobre los
médicos que se van a Brasil. No hay inconvenientes pero, que se vayan renunciando a la salud
pública de la Provincia de Misiones, no pidiendo licencia.

Pero en este tiempo pasamos de tener 815 médicos en el año 2.008 a tener 1.265 y ha crecido
el número de médicos por dos razones. Por esta decisión de llevar médicos full time al corazón,
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al interior de la Provincia de Misiones, y por la puesta en funcionamiento del Parque de la
Salud que hoy tiene 180 médicos. Y ha aumentado el servicio y así llegamos a cada pueblo,
hay veces que hay que mirar las necesidades que están más cerca de lo que uno cree. Así
como cubrimos el interior, hoy anunciamos que inmediatamente vamos a incorporar 20 nuevos
médicos full time para la ciudad de Posadas y Garupá. En el gran Posadas hace falta la
presencia de gente joven y nueva en los CAPS del área capital.
Nuestra red de traslados, es la única red que existe en la Provincia. La red de traslados, tenga
OSDE o tenga lo que tenga, si tenés un problema es la red pública con 208 ambulancias, 37 de
alta complejidad, que las incorporamos en el último tiempo. Hoy tenemos 127 ambulancias de
alta complejidad y 81 de media complejidad. En el año 2.003 había 30 ambulancias, y hoy
tenemos 200, fíjense la transformación en estos años de gobierno en la Provincia de Misiones.

Y tenemos 347 centros de atención primaria de la salud, distribuidos en toda la Provincia.
Damos un paso más, que es el paso de practicidad digo yo, con los CAPS móviles para que en
unos trailers un municipio tenga un CAPS y pueda ese CAPS con el médico ir recorriendo y
alternando las distintas colonias. Esto lo hacemos con industria provincial.

Tenemos un indicador que lo queremos compartir, y lo defendemos porque está bien sacado.
Alcanzamos todos los misioneros un gran objetivo, la tasa de mortalidad infantil del año 2013
por primera vez en la historia es de 1 dígito, 9,84 por mil. De los 30 pasamos al 9. Y la
mortalidad materna es del 3,89 por 10.000 estamos en este caso en cifras óptimas en niveles
internacionales.
En mortalidad infantil que es del 9,84 por 1.000 todavía tenemos caminos por recorrer, pero
hemos avanzado mucho.

SEGURIDAD
La gestión puede presentar sentimientos encontrados. Por un lado, el Estado puede anunciar
buenas noticias como la fuerte caída de la tasa de mortalidad infantil, anuncio que es sinónimo
de vida. Pero por el otro lado, la gestión a veces se envuelve en una tragedia que causa, y nos
causa, dolor. Un puente puede ser reparado, puede ser construido nuevamente, pero hay
pérdidas que son irreparables y no existen palabras que sirvan de consuelo, solo un profundo
pesar y un deber de reparar y corregir lo que deba ser corregido.

Hoy el tema de la seguridad domina la agenda, básicamente en los medios y en la política
nacional. Hay dos ejes de este debate: el que dice hay inseguridad o hay una sensación de
inseguridad; y el otro es el que dice, si hay inseguridad quién tiene la culpa. El Poder Ejecutivo
por el funcionamiento de las policías; la Legislatura y el Congreso de la Nación por deficiencias
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de las leyes; el funcionamiento del Poder Judicial. Miren, nosotros no vamos a caer en ninguna
de esas dos discusiones que consideramos estériles.

A la discusión de que si hay inseguridad o es una sensación, nosotros les respondemos que la
seguridad es uno de los principales valores que tiene esta comunidad y que como tal, toda
medición que se haga es una medición relativa. Aquel argentino que le mataron a un amigo o
pariente no le va a convencer con índices de seguridad, le quitaron lo que más quería. Aquel
misionero que le entraron a la casa y le robaron algo, no le van a convencer de que nuestra
Provincia todavía es segura y que se puede dormir con las puertas abiertas. La gente quiere
que nos ocupemos del tema de la seguridad, y que tomemos decisiones para evitar que este
flagelo crezca. Y entonces debemos, con las herramientas que tenemos, con la legislación
vigente tomar decisiones y entre todos hacernos cargo.

Nosotros planteamos un criterio. Creemos que debemos plantear, insisto con la legislación
vigente, con lo que tenemos, una lucha frontal contra las llamadas puertas giratorias. La puerta
giratoria se da porque aquel que delinque no tiene condena, entonces roba, lo detiene la policía
pero como no tiene condena es excarcelado y lo sueltan. A la semana pasa lo mismo y a la
semana siguiente vuelve a pasar lo mismo.

Entonces nuestra propuesta, y así vamos a trabajar como Poder Ejecutivo, es hacer un
seguimiento riguroso para ayudar a la justicia y lograr las condenas correspondientes de los
delincuentes consuetudinarios que jaquean a nuestra comunidad.

Para eso nos comprometemos a tres cosas. La primera, trabajar en cada zona para llevar un
registro actualizado y casuístico de los sujetos que teniendo entradas cada rato a las
comisarías, hoy no tienen las condenas. No va a ser un dato estadístico, simplemente que
tenga un estatus jurídico cierto, que tenga la condena o que sea absuelto. Con una condena, la
puerta giratoria ya se empieza a trancar.

Lo segundo que proponemos es, ayudar con la policía que tiene experiencia en esto y poner a
disposición de la justicia en los juzgados penales, policías con formación especializada para
que justamente aceleren la instrucción y la elevación a juicio de estas causas que previamente
hemos identificado.

Y la tercer propuesta, en el mientras tanto, es compartir con la justicia la voluntad de tener un
sentido práctico, de sentido legal y de sentido común, con la legislación vigente se puede.
Cuando tenemos a alguien que es claramente un peligro para la sociedad y no tiene condena,
hay que evitar darles las excarcelaciones como se dan. Simplemente es nuestra contribución,
nuestra posición para que esto mejore y tenemos la infraestructura carcelaria necesaria, esto
tiene esta Provincia, del 2003 a la fecha ha aumentado en 16 mil metros cuadrados las
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cárceles. Un 64 por ciento con las inversiones de Loreto, con las inversiones que se están
haciendo en Puerto Rico prontas a inaugurarse; y las de Cerro Azul.

Además, si queremos evitar estos problemas nuestro sistema carcelario debe profundizar las
sanas ideas de aprovechar el tiempo del reo dentro de la cárcel. Darle la educación que no
pudo tener en alguna época de su vida y también para darle trabajo a partir de cooperativas y
de distintas ideas. Hemos derogado hace poco un decreto de la dictadura militar y hoy por
primera vez en la historia, es el Consejo General de Educación el que tiene la potestad y la
competencia de la educación dentro del sistema carcelario.

Debemos fortalecer también el Patronato de Liberados, para que la reinserción de un sujeto
sea una realidad y no que vuelva a caer en el círculo del delito. Para eso anunciamos la
creación inmediata de una Unidad de Gestión de Programas de Reinserción del Patronato de
Liberados y convocamos a los sectores del trabajo, a las organizaciones laborales, a las
organizaciones empresariales, a las iglesias para que nos ayuden a identificar los casos y
aquel que salga libre, facilitarle y darle la oportunidad de un empleo.

En materia de seguridad también la tecnología avanza, por eso ya está en etapa de prueba el
sistema de cámaras de Eldorado, en construcción en Puerto Iguazú y pronto a licitar en
Eldorado. Debemos resolver cuestiones de importación para reparar cámaras de la ciudad de
Posadas, y este años buscaremos culminar la instalación de 50 cámaras de seguridad que van
a estar dispuestas en distintos barrios de la ciudad de Posadas.

Anunciamos la compra de 50 elementos, entre cuatriciclos y motocicletas, que se van a sumar
a una nueva idea que es formar una policía montada, para que estén estos distribuidos en los
barrios más complejos de la zona capital y del interior de la Provincia. Buscamos con esto tener
una presencia disuasiva.

INCLUSIÓN SOCIAL

Quisiera abordar el tema de la inclusión social, pero desde una estrecha ligazón no solo con el
trabajo, sino también con la asistencia, pero especialmente con la tierra y con la vivienda. Es
común escuchar una afirmación, que yo creo que es parcial pero que hay que escucharla, que
el peor problema de contaminación que tenemos en el ambiente es la pobreza. Este Gobierno
tiene mucha dedicación a la hora de plantear el tema de la tierra y de la vivienda y es un tema
que debemos abordarlo con seriedad.

Por eso hemos adquirido 60 mil hectáreas de tierra en los últimos años. PREMIDIA más el
esquema de Pozo Azul son 50 mil; si miramos CATO 3.900, AMEX Y ONGAY cerca de 1.000
cada, una son 60 mil hectáreas que las estamos regularizando. Esta Legislatura nos ha dado
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una herramienta para que, a partir del IPRODHA, podamos entregar rápido los títulos de
propiedad. Ahora quiero hacer una reflexión, hay que continuar con este proceso de
regularización de la tierra, hay que darles tierras a quienes la trabajan, pero hay que evitar
fuertemente que se propague el negocio de la intrusión y de la deforestación a mansalva que
se viven en estos procesos.

El fenómeno de la intrusión urbana también nos preocupa y es aquí el desafío a nuestros
Intendentes para que trabajemos juntos y con anticipación, y compremos los bancos de tierra
para que los sectores más necesitados, con ayuda del Gobierno provincial, puedan tener su
tierra y su vivienda. Su vivienda que, sin duda alguna será un Plan Techo con cerramiento pero
es un tema de anticipación que requiere la asignación de recursos municipales y también de
recursos provinciales.

Misiones es una provincia que ha resuelto este tema pero, voy a hacer una reflexión quizás un
poco fuerte, saben todos mi profunda vocación por la integración regional y el respeto a los
vecinos países y a sus habitantes, la atención que damos en salud y educación es uno de los
ejemplos, pero hago una reflexión. Es imposible que una provincia como Misiones pueda
resolver los problemas de la tierra y de la vivienda, que no pueden ser resueltos por los países
más desarrollados o menos desarrollados que son vecinos nuestros.

Con éxito llevamos adelante una política de protección del medioambiente, de desarrollo
sustentable y es un compromiso ambiental que tiene Misiones. Hoy está en vigencia la ley de
bosques y se ve cómo se puede sustituir racionalmente el uso del suelo para ponerlo a
producir, respetando los parámetros establecidos por la legislación. Protegemos el
medioambiente y también generamos la posibilidad de producción. Hoy, esta Provincia es una
de las pocas que tiene en plena vigencia criterios de ordenamiento territorial que son
fundamentales para la gestión pública y para la gestión privada.

ASISTENCIA SOCIAL
El Gobierno nacional es un gobierno que ha implementado fuertes sistemas de protección
social, muchos de ellos universales. El 94 por ciento de nuestros adultos mayores hoy tiene
una cobertura previsional, más de 117 mil pensiones y jubilaciones se han entregado en los
últimos años. Hay 150 mil chicos que tienen la Asignación Universal por Hijo, y cerca de 25 mil
jóvenes tienen el Plan PROG.R.ES.AR.

Nosotros acompañamos la iniciativa del Plan PROG.R.ES.AR, no podemos entrar en esta
discusión de que si es bueno o es malo, los “ni ni”. Toda idea que busque mantener a los
chicos incluido en el sistema educativo, es una gran idea que nosotros vamos a acompañar.
Las agrupaciones, las organizaciones sociales también en una asistencia social focalizada,
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reciben del Estado, por mes, en distintos lugares de la Provincia cerca de 5 millones de pesos
que se traducen en trabajos de empedrados, cordón cunetas, viviendas, veredas.

También es este Gobierno el que ayuda a la interzafra. La asignación en esta interzafra del
sector yerbatero fue larga, fue de cerca de 25 millones de pesos para el fortalecimiento de la
alimentación de los tareferos de la Provincia de Misiones. Miramos con mucha expectativa la
implementación de la corresponsabilidad gremial, ojalá que sea el paso a la formalidad. Y luego
de debatir años, y después también de algunos sacudones, el Gobierno ayudó a que se
compren 48 colectivos para el transporte de tareferos. No es el Gobierno el que tiene la
obligación, el Gobierno ayuda y lo seguiremos haciendo. El sector yerbatero que hoy tiene
renta, antes de comprar una camioneta nueva, debe pensar y comprar el colectivo o la unidad
de transporte para el transporte digno de los trabajadores rurales de la Provincia de Misiones.

La atención de los pueblos originarios también tiene un abordaje integral desde la educación,
desde la salud. El Ministerio de Salud con presencia en las aldeas de forma constante, el
control de la talla y el peso. Pero yo hago un fuerte desafío sobre algo que días pasados
escuché, sobre que se ha universalizado la educación primaria en las aldeas. Pero fíjense en
Iguazú, en la aldea Mbororé de cada 10 chicos que terminaban la primaria solamente uno iba a
la secundaria, porque no se adaptan a la escuela que está en el pueblo, la escuela tradicional.
Por eso debemos avanzar fuertemente en este tiempo, como lo hicimos en Mbororé en la
creación de las escuelas secundarias ahí mismo donde están las aldeas.

Contarles también que el Plan Hambre Cero ya ha trabajado con 400 mil personas, que ha
recuperado y que hoy tiene dentro del programa a 806 personas de las cuales ustedes saben
que hay casos que son crónicos.

TRABAJO
Misiones presenta dos índices donde yo quisiera detenerme, ya que son contradictorios. Por un
lado Misiones es una provincia con un bajo nivel de desocupación, pero como todas las
provincias del norte tiene un nivel estructural de pobreza todavía complicado. Yo creo que
mucho de esto se da por el tema del trabajo informal. El Gobierno nacional también ha
mandado al debate una ley para la inclusión y para el trabajo formal, que nosotros vamos a
acompañar desde la Provincia de Misiones con una decisión que surge desde la mesa de
diálogo y desde el reclamo de los sectores trabajadores, que es la creación de una unidad de
control y seguimiento del trabajo formal.

Para ello debemos dotar de logística y de recursos humanos, de manera que formaremos esta
unidad junto con los sectores del trabajo, con las seccionales de la CGT, con las seccionales
que representan a las empresas. Vamos a comprar las camionetas y nombrar inmediatamente
a 20 inspectores que salgan a controlar la informalidad en la Provincia de Misiones. De la
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misma forma, pediremos a los sectores de comercio y de Rentas también se trabaje en
conjunto en la lucha contra la marginalidad en todo sentido.

DEPORTE Y VIDA COMUNITARIA
Nuestra Provincia es una Provincia que tiene una fuerte mirada comunitaria. Defendemos esa
manera de vivir de manera comunitaria del misionero. Nuestros 75 municipios crecen y
tenemos que darles plazas, paseos, espacios deportivos, como le dimos este último tiempo a
Villa Cabello y Villa Urquiza. Como estamos construyendo ahora en la costanera de Eldorado,
en la plaza de Cerro Azul, en el Centro Cívico de Oberá; como pronto iniciaremos el paseo de
San Vicente, de la virgen del Rosario en Piray, obras que hacen al compartir en comunidad.

De la misma forma los espacios deportivos tienen su expresión en el Centro de Alto
Rendimiento Deportivo o en el complejo, casi estadio, de Montecarlo, pero además en los
cientos de playones deportivos que inauguramos en los últimos años. Los espacios del deporte
también son para nosotros una prioridad.

Acompañamos a todas nuestras fiestas. A las tradicionales, como la Fiesta de la Yerba, la
Fiesta del Té, de la Cerveza, de las Orquídeas porque son espacios de encuentro. También
acompañamos a las fiestas pequeñas, propias de los pueblos, como la Fiesta de las Carpas, de
la Mojarrita, fiestas tradicionales e históricas como la Fiesta del Litoral o los carnavales. Y
nuestra Provincia, así como tiene Mendoza su Fiesta de la Vendimia, o San Juan la Fiesta del
Sol, tiene el Iguazú en Concierto que es un festival que reúne a los jóvenes talentos de todo el
mundo y que hoy ya nos identifica a los misioneros.

APARATO PRODUCTIVO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE MISIONES

En términos del aparato productivo yo quiero ser optimista, pero realista. En este tiempo, la
Provincia de Misiones tiene en su aparato productivo oportunidades que no van a ser
golpeadas por esta coyuntura de la economía. La economía aparece promisoria, la yerba mate
atraviesa un buen tiempo, un tiempo de buenos precios y hay que defender esos buenos
precios en toda la cadena de valor.

Tres cosas quiero resaltar acá. La primera es que acompañamos los precios cuidados que
defiende el Gobierno nacional, pero eso no significa que vamos a permitir que se tome yerba
barata en el centro y en la metrópolis del país, con el sudor y el trabajo del agricultor y del
trabajador rural de la Provincia de Misiones. Yo he corroborado personalmente, que en una
misma fecha la factura de un molino y la factura de una cadena comercial de Buenos Aires,
tenía una remarcación del 60 por ciento. Es ahí donde debe controlar el Gobierno nacional para
cuidar el bolsillo del consumidor argentino.
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El segundo punto, en este tiempo de buenos precios, debemos trabajar para enriquecer
nuestros yerbales, para hacerlos más productivos, para fortalecer nuestras cooperativas, para
desarrollar nuevos productos y salir a buscar nuevos mercados, para que el trabajador tenga
formalidad y un trabajo digno.

El tercer elemento, debemos recordar que en los tiempos difíciles, que si los atravesamos, fue
este Gobierno provincial el que estuvo cerca de los productores. Entregando subsidios directos
a sus bolsillos, subsidios a las cooperativas, subsidios a las tasas de interés a los molineros,
fortalecimiento de la infraestructura, atendiendo al sector tarefero, y siempre lo hicimos
defendiendo los precios incluso con trasposiciones antojadizas que a veces venían del poder
central. Nosotros vamos a tener una producción de un poquito más de 300 millones de kilos de
yerba, a los precios que hoy se están manejando, podemos suponer que esta economía
generará cerca de 10 mil millones de pesos, la gran mayoría debe traducirse en mejor calidad
de vida para los misioneros.

La economía tabacalera también atraviesa un momento racional y óptimo. Vamos a producir 40
millones de kilos, habíamos calculado un precio cercano a 30 pesos y eso va a generar
ingresos directos a la Provincia, al bolsillo del tabacalero de 1.200 millones de pesos.
Probablemente sea más porque, nosotros desde este Gobierno planteamos la semana pasada
que no tenía lógica que entre a los precios cuidados el cigarrillo. Porque al aumentar el precio
del cigarrillo, sepan, aumenta el ingreso con el FET para el productor de la Provincia de
Misiones. Eso se ha producido esta semana. Con los recursos además que vienen del FET que
administran las asociaciones y el Gobierno, el tabaco aportará no menos de 1.500 millones de
pesos este año a la Provincia y el kilo, yo creo, que terminará superando los 30 pesos para el
productor.

Pedimos a las instituciones del sector, muchas de las cuales han tenido cambios en los últimos
días, que tengan la capacidad de dar un fuerte golpe de timón y de estar cada vez más cerca
de las necesidades del productor tabacalero que así lo reclama. Nosotros nos ponemos a
disposición para que los recursos del FET, que administramos, lleguen siempre lo más directo
posible a la calidad de vida del productor traducido en tierras, en techos, en becas y en la
necesaria y legal reconversión productiva que indica la legislación vigente.

El sector tealero también tiene datos que podemos traducirlos como alentadores, pero tiene un
problema: la renta acá no se está distribuyendo. Claramente, lo que significó la devaluación y lo
que significó haber sido en el mes de marzo uno de los productos que más subió en las
góndolas del mercado interno, con un 8 por ciento, no está llegando al productor como
nosotros queremos. Tenemos que trabajar para que en la próxima cosecha el Estado tenga
mayor intervención, con las distintas herramientas posibles. Además saber de que decimos
esto conociendo que en dólares, en el año 2007, se exportaba el té a 73 centavos y este año
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se exportó el té a 1 dólar con 51 centavos. Eso se tiene que derramar en el productor
misionero.
En estos años, la producción de alimento ha sido central y muchos productores entendieron el
mensaje que debían producir los 365 días del año, cada centímetro cuadrado de la chacra
misionera. Continuaremos con esta política y el Proalimentos sigue fuerte y seguirá nutriendo a
los agricultores de la Provincia, pero especialmente seremos celosos de dar para que puedan
mejorar aquellos que entienden este proceso.

No desarrollaremos nuevos proyectos de tipo industrial, de establecimientos. Sí tenemos que
concluir de acá al 2015 y poner en funcionamiento la mayoría de los proyectos que se han
iniciado. Ahora, hago una reflexión: si hay un proyecto que está en manos de los agricultores,
que el Estado ha puesto la plata vía el FET o vía Rentas Generales es mucho también pedirle
al Estado que se ponga a administrar y a hacer eficiente el funcionamiento de esa industria,
esto es una desnaturalización marcada de los roles de cada uno.

El sector forestal es un sector fuerte, es el principal agregado de la Provincia de Misiones, que
ha ganado en eficiencia y en eficacia; y en estos tiempos de notorio atraso cambiario, ha
podido mantener un buen ritmo de producción, gracias a esa eficacia y a esa eficiencia.
Seguiremos acompañando al sector buscando nuevos mercados, buscando además la
incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos diseños, demandando desde el Estado la
construcción de viviendas, la construcción de escuelas, la construcción de muebles. Es un
sector que nos ha demostrado a partir del cluster forestal que juntos: el Gobierno nacional,
provincial y los municipios, el sector de la educación, sector privado y el sector público
podemos hacer muchas cosas.

Este año pusimos en funcionamiento el centro de capacitación de Colonia Victoria que permite
adaptar a las nuevas tecnologías de manejo, para que una persona de 50 años que no está
familiarizado con el monocomando, con el joystick, pueda seguir trabajando con la nueva
maquinaria que hoy ocupa el sector forestal.

En estos últimos días, vemos una recuperación de las exportaciones del país. Tenemos mucha
confianza en ello. Nuestra Provincia ya ha crecido en las exportaciones en el año 2013, se
acuerdan que el año pasado yo planteaba un problema de caída de las exportaciones. Fuimos
a 480 millones de dólares creciendo un 11% y lo que va del año, el crecimiento es de un 20%
en el primer trimestre, sin que haya entrado todavía ninguna exportación de tabaco.

En estos tiempos también dimos un paso muy importante en la apertura del Parque Industrial
de la ciudad de Posadas. Créanme que es un orgullo. No hay parques industriales, que se
hayan construido con plata del Estado, que tengan la infraestructura que tiene este parque
industrial. Por eso desde acá debemos invitar a los inversores a que apuesten y lleven sus
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inversiones al Parque Industrial Posadas, aprovechando la gran ubicación geopolítica que tiene
la Provincia de Misiones estando en el corazón del Mercosur.

Valoro la intención de la fábrica de zapatillas que está en Eldorado, de establecer su nodo
logístico de distribución desde el Parque Industrial de la ciudad de Posadas a los distintos
destinos del país. Invito a exportadores e importadores de Argentina y de Brasil a mirar al
Parque Industrial de Posadas, también como un nodo logístico que le permita desde acá
distribuir las mercaderías tanto para Argentina, para Brasil como para el Paraguay.

Buscamos el desarrollo industrial de los distintos lugares de la Provincia. Con expectativa
vemos la posibilidad de que se instale una planta de té soluble, que se siga desarrollando la
tecnología de leds en la Provincia de Misiones y vemos también como crece con fortaleza la
industria metal mecánica en la Provincia.

Quizás no nos damos cuenta, pero de la mano de la generación de elementos para el sector de
los secaderos, de los aserraderos, de los molinos, el desarrollo de maquinaria agrícola en la
Provincia de Misiones ha crecido mucho. Esta industria, además tiene el desafío de generar los
elementos y las herramientas para atender la pequeña economía familiar agrícola en la
Provincia de Misiones. Ya lo ha hecho con creatividad, con las tijeras para la tarefa de yerba,
con las plantadoras de mandioca o también con las nuevas cosechadoras de té modernas, que
incluso tienen potencial de exportación hacia el mundo. No puedo terminar esta parte del
discurso sin reconocer y agradecer al Ministerio de Agricultura de la Nación por haber elegido
la ciudad de Posadas para realizar la Expo Inta, que va a ser el último fin de semana de junio
en la zona del campus universitario y a la que están todos invitados.

El sector comercial también ha sido pujante en estos tiempos. Pudo aprovechar tres grandes
ventajas. Aprovechó el tiempo de un Gobierno nacional que fomentó el consumo, que alentó el
consumo interno, también aprovechó la situación de frontera beneficiosa en estos tiempos y
también la llegada del turismo en la Provincia de Misiones. Por eso en algún momento se le
pidió algún esfuerzo adicional, y ese esfuerzo adicional sabemos que es trasladado.
Escuchando las mesas de diálogo, en este momento queremos anunciar que se restablecerá a
partir de este momento, el descuento del 10% del impuesto a los ingresos brutos a las
actividades que hayan sufrido el último incremento, en la medida que cumplan con los
requisitos históricos de presentación en tiempo y forma y de no tener deuda fiscal. Valiendo
esto para aquellos comercios que facturen hasta un millón de pesos por mes, que es la
inmensa mayoría de los comercios de la Provincia de Misiones.

Misiones lidera los procesos de integración regional. Fuimos importantes a la hora de mantener
vivas las relaciones en este tiempo de transición democrática con el vecino país del Paraguay y
la Argentina. Saben ustedes de nuestra enorme preocupación en dinamizar los pasos
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fronterizos, para que podamos tener una integración real con los hermanos paraguayos y
brasileños, muy útil para el desarrollo del comercio y del turismo en estos tiempos en la
Provincia de Misiones.

El desarrollo del turismo está claro que es inocultable. La Provincia de Misiones ve turistas
todos los días, de distintas latitudes, de otros países, de nuestro país y nuestra tarea de
promoción turística se va a profundizar, pero quizás de manera más silenciosa. Vamos a utilizar
las redes sociales y la web. Ya lo hicimos el año pasado de una manera más inteligente, más
económica y que lo podemos hacer porque logramos un fuerte posicionamiento del Destino
Misiones, y de Cataratas como una de las Siete Maravillas.

Los invito a entrar a YouTube, podrán ver el ejemplo, el video de Montaner “Time” tiene 2
millones y medio de visitas y el video de “Experiencia Misiones”, que silenciosamente hicimos
hace un tiempo, tiene 2.200.000 visitas. Si sumamos estos videos y algunos otros más
superamos los 5 millones de visitas transformando a Misiones en el principal destino de visitas
de videos de promoción turística en internet, incluso superando a la República Argentina.
Profundizaremos nuestro trabajo y nuestra estrategia de promoción regional. Se nota que al
paraguayo y al brasileño le gusta venir a Misiones, le gusta nuestras cataratas, la selva de
nuestro Alto Uruguay y por sobre todas las cosas Posadas, una ciudad moderna que se
transforma claramente en una ciudad de referencia en estas latitudes.

En este tiempo hemos logrado tres cosas importantes en materia turística. Primero la marca
“Misiones” que tiene la expresión del verde en nuestra selva, el azul en nuestra agua, en el rojo
la tierra colorada y en el amarillo la calidez del pueblo misionero. Diseñada con íconos que se
pueden adaptar para que con la misma figura tengamos representados la Cruz de Santa Ana,
San Ignacio, Cataratas, Posadas. El segundo elemento que quiero destacar es que logramos
culminar la guía “Misiones de Película” , que es una guía que muestra las diversas geografías,
los diversos paisajes, las diversas ciudades, las diversas etnias, las diversas caras de los
misioneros e invita a que Misiones se transforme en un espacio de locación. Constantemente
se filman películas en la Provincia de Misiones, siempre. Me decían en el día de ayer, no tuve
la oportunidad de cotejarlo, que una de las últimas que se filmó, “El Ardor”, está nominada para
el Festival de Cannes.

Por último, quiero también destacar el efecto expansivo de haber posicionado a Cataratas
como una de las Siete Maravillas. Eso nos permitió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires nos autorice a tener un monumento en la plaza más linda de la principal arteria del país,
donde miles y miles de visitantes todos los días van a ver nuestras Cataratas, y van a sentir el
impulso de venir a visitarnos. No solamente eso, cruzando la avenida 9 de Julio ya está
Andresito, como decía la ley y era una deuda de los misioneros, no solamente mirando al
monumento sino mucho más lejos aún, mirando a su querida Provincia de Misiones.
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OBRA PÚBLICA
Quiero hablar de obra pública y, necesito acá volver a explicar cómo se asigna el presupuesto.
Recordarán que en este cuatrimestre subimos un 43 por ciento las asignaciones en salarios y
jubilaciones, que subimos un 14,5 por ciento en funcionamiento y subimos un 2,2 por ciento en
obra pública. Claramente cualquiera se da cuenta que hubo una desaceleración de la obra
pública porque los valores no son los mismos. Ahora el Estado debe defender los recursos para
obra pública porque ya sea que sean ejecutadas con fondos del Gobierno provincial, con
fondos del Gobierno nacional, con fondos de la Entidad Binacional Yacyretá, hay 20 mil
puestos de trabajo directos que genera la obra pública. Qué pasaría si no tuviéramos esos
recursos con estas 20 mil familias, dónde darían clases los chicos de las escuelas nuevas,
quién puede oponerse a que terminemos el Hospital Pediátrico, el Neonatal, los hospitales de
Aristóbulo del Valle, de San Vicente; podrá hacerle discusión una plaza pero quién puede
dudar que no se llenan de alegría de nuestros hijos, de que se comparte un mate. Cada playón
deportivo es un espacio donde nuestra juventud se expresa.

Por eso defendemos a la obra pública y pensamos que mientras algunos creen que es apilar
ladrillos, nosotros creemos que detrás de cada escuela está la educación, detrás de cada
hospital está la salud, detrás de cada plaza, de cada playón está la vida en comunidad del
pueblo de la Provincia de Misiones.

Nosotros desarrollamos una política de obra pública consultando el BAPIM, que es un banco
de datos. No vamos a hacer ninguna discusión casuística, pero cada pueblo ya sabe que sus
obras están en ejecución o licitadas. Muchas las hemos cambiado en el mano a mano
hablando con el intendente, e incluso crece el concepto de obra pública pero mucha
maquinaria vial hoy ha sido incluida en el sistema del BAPIM. Nuestro objetivo es llegar a que
este año podamos ejecutar 1.500 y 2.000 millones de pesos de obra pública de extrema
necesidad para la inclusión, la modernización y para la generación de empleo en la Provincia
de Misiones.
No se puede hablar de obra pública si no hablamos de viviendas. La presencia del Estado es
necesaria a la hora de resolver el problema de viviendas y Misiones es ejemplo. Días pasados,
me mostraba el Ministro De Vido que desde el 2013 a la fecha, Misiones lidera el porcentaje de
las soluciones habitacionales. 110.017 soluciones habitacionales, 22.431 viviendas nuevas y
87.586 mejoramientos. ¿Por qué lo hicimos? Porque tuvimos los recursos, porque dimos la
contrapartida a la inversión nacional y porque además tuvimos un modelo flexible de viviendas
rurales, de viviendas progresivas, de viviendas de maderas en distintos criterios, en el Plan
Techo con los distintos criterios de cerramientos, de la vivienda tradicional del IPRODHA.

Permítanme acá si hacer algo de casuística al hablar de las 740 hectáreas, que fue una
verdadera decisión y una política de Estado que tomamos al inicio del primer mandato, es uno
de los barrios en construcción más grandes de la República Argentina. Cuando decidimos
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comprar esas tierras yo imaginé que nuestra tarea era justamente pagarlas. 40 millones de
pesos a valores del año 2008, y de generar los servicios, llevar la infraestructura de luz, agua,
gas y todas estas cosas las estamos haciendo y nos sentimos orgullosos porque hay en
marcha muchas viviendas con aporte del Gobierno nacional, con aportes del Gobierno
provincial. Promediando el 2015 es probable que cerca de 3 mil familias se puedan mudar a la
zona de Itaembé Guazú y el próximo gobernador no tendrá el problema de salir a comprar
tierras, porque las tierras ya están compradas. Probablemente el próximo y también el próximo,
no va tener muchos problemas de infraestructura porque los nodos troncales de cada uno de
los servicios los estamos construyendo, y muchos bajo tierra, en silencio en este tiempo.

En Itaembé Guazú también se iniciará uno de los barrios más importantes del PROCREAR,
717 viviendas. Ante el problema de no tener terreno, el Estado al tener esas tierras puso al
servicio del PROCREAR y hoy beneficiará a 717 familias. Y el PROCREAR también a mí me
ilusiona y me pone contento recorriendo el interior, como cada vez más carteles celestes y
blancos se ven diseminados en distintos lugares de la Provincia de Misiones. Voy así a
puntualizar tres obras que creo que son trascendentales en este tiempo de la Provincia de
Misiones. Las referidas a las obras viales, a la fibra óptica y también a lo que tiene que ver con
las obras energéticas, muchas de estas hechas con fuerte ayuda del Gobierno nacional y
también con créditos internacionales del programa del Norte Grande.

En la parte vial, las autovías ya no son una promesa. Es un desafío, es un sueño y es una
realidad de este Gobierno. Avanza a buen ritmo el tramo de la ruta 105, en la zona urbana de
Garupá, incluso con un diseño que incluye colectoras. Después de muchas gestiones y de
andar y andar, Vialidad Nacional autorizó a la Entidad Binacional Yacyretá y ya está en
construcción el tramo puente de Garupá-Candelaria. Y pronto a habilitarse la obra del tramo
Candelaria- Ruta 3. Y en este mes de mayo firmaremos el contrato para iniciar con anticipación
de recursos provinciales, el tramo Ruta 3-Santa Ana. Es una de las prioridades que
entendemos significa modernidad, que significa tiempo, que significan vida, que significa
seguridad vial para la Provincia de Misiones.

Uno cuando habla de Yacyretá podrá decir muchas obras, sería reiterativo hablar de tantas
costaneras, tanta inversión y valor agregado en plazas y espacios públicos. En este último
tiempo uno puede ver el valor agregado de lo que son las obras viales. Lo que ha significado
para la circulación del área capital el Acceso Sur, lo que ha significado ese tramo que ya está
de la Garita a la zona del puente, lo que significó el Bypass. Por eso, y con esas referencias, es
que ponemos como obras prioritarias de este tiempo la construcción de las autovías.

Pero las obras viales trascienden al eje de la capital. Hacen a la integración regional, a la
reparación histórica y al trabajo en las colonias. Cuando hablo de reparación histórica hablo de
la Ruta 14 que por fin se está culminando. El primer tramo de Dos Hermanas a Peñalito está
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100 por ciento concluido y en fuerte avance de obra aquel que va de Peñalito, pasando por
Cruce Caballero hasta la zona de San Pedro. De igual manera, la Ruta 27, con el 90 por ciento
de avance de obra. Días pasados fuimos a ver esa tierra colorada maravillosa que lleva a la
zona del mítico Puente Rosales y se da entonces el camino más corto del eje Bueno Aires- San
Pablo.

Estas también son rutas de la producción porque facilitan al tabacalero, al yerbatero de la zona
de 7 estrellas, de Tobuna, de Cruce Caballero. Pero también hay rutas que son cruce de
colonias y que también se están construyendo en este momento, como son la Ruta 8 que va de
Campo Grande a 25 de Mayo y la Ruta 221 que va de la zona de San Vicente a Aurora. Son
240 kilómetros de rutas en construcción que se están haciendo en este momento, además de
las autovías. Vienen a fortalecer más aún la realidad de que la Provincia de Misiones es la
provincia que más kilómetros y rutas asfaltadas tiene por kilómetro cuadrado de toda la
República Argentina.
El sector eléctrico también merece una reflexión. Miren, el consumo era de 233 megas en el
verano del 2003 y 2004. Y ha crecido tanto que el consumo es de 441 megas en el pico del
último verano. El crecimiento es de un 93,13 por ciento. ¿Cómo logramos cubrir eso?, la
generación de energía fue resuelta en estos años por el Gobierno nacional básicamente, por
haber llegado Yacyretá a la cota de diseño. Si logramos la gestión de que en San Isidro se
instalen 3 transformadores de 300 megas, que nos permiten recibir y transformar la energía.
Pero luego transformarla y distribuirla al resto de la Provincia lo tuvimos que hacer nosotros. Y
lo hicimos con el Estado y no con la tarifa, con los impuestos que recaudamos, porque hizo
falta mucha inversión.

Esta inversión es una inversión silenciosa, que no se valora. Uno no puede inaugurar un cable
o un trasformador. Se valora cuando la luz se corta. Y nosotros en estos años y en este verano
donde vimos problemas y que se ven en este momento problemas estructurales, porque
nuestro sistema no es perfecto, pero no es un sistema que ha entrado en ninguna crisis. Yo les
cuento una anécdota, 29 de diciembre del año pasado, prendía la tele y veía como reventaban
algunos transformadores en algunos lugares del país y nosotros teníamos comprados 3
transformadores de 8,5 y un transformador de 44 megas, que el primer día hábil del año en
curso, transferimos la plata al proveedor y los primeros días de enero estuvieron presentes en
la Provincia de Misiones.

Y acá asumo un compromiso. Ordenamos la compra de 5 transformadores de 8,5 y 2
transformadores de 44 con recursos nuestros. Ahora, inmediatamente tenemos que comprar
porque el plazo de entrega es de 500 días y este Gobernador tienen que pensar en el verano
del 2015 que será el último verano en el que estaré en funciones y en el verano del 2016,
porque quien asuma el Gobierno en diciembre del 2015, si va a querer un transformador la
industria le va a decir venga dentro de 500 días a buscar su transformador. Por eso en esa
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visión responsable que ha planteado el Estado, es este el Gobierno que tiene que tomar las
decisiones y las políticas de Estado pensando también en el mediano plazo.

En estos tiempos saben que aumentaron los costos de todo, del salario cerca de un 500 por
ciento, de la empresa de energía, de los cables, de los transformadores, del combustible. Con
un aumento del 500 por ciento en los costos, la tarifa subió del 2007 a la fecha solo un 80 por
ciento. Y pese a que hubo devaluación y ha habido una inflación cercana al 10 por ciento en los
último tiempos de este año, hemos firmado un convenio con el Gobierno provincial y
anunciamos que hemos decidido no aumentar el costo de la energía eléctrica por el plazo de
365 días y esto lo solventará el Gobierno de la Provincia de Misiones.

Que también recibe y lleva adelante fuertes inversiones en toda la región. 32 kilómetros de
línea de alta tensión en toda la región. 192 kilómetros de líneas de media y 100 kilómetros de
líneas de baja tensión se están construyendo en este momento con fondos del Norte Grande,
que además nos permitirá agregar tres transformadores adicionales a los que les comentaba
de 44, 7 de 8,5 y 34 subestaciones transformadoras. En estos tiempos que algunos ven un país
oscuro, además de estas obras viales y estas obras energéticas se está también iluminando el
país. Y digo esta metáfora, porque ha decidido la Nación desarrollar un sistema de fibra óptica
que tiene en Misiones uno de los grados más grandes de avance.

No hay duda alguna que hoy no podemos nosotros imaginar nuestra vida sin un celular, sin
acceder a la internet, sin subir un foto, sin bajar un archivo. Y esto debemos mejorarlo. Yo les
pongo un ejemplo para que entendamos. Hoy abrir un archivo en Aristóbulo del Valle es
prácticamente imposible, bajar una película es imposible. Hace 15 años, en un viaje de
estudios a los Estados Unidos clickeé una computadora y pude ver todos los diarios de la
Provincia de Misiones. Hoy Misiones, en Aristóbulo del Valle, para poner uno de los tantos
ejemplos en toda la Ruta 14, no tienen la tecnología de acceso a datos que tenía California 15
años atrás.

Y eso está llegando con la fibra óptica en tres bandas diría yo. Una red federal de fibra óptica
que tienen 780 kilómetros, que entra en San José, va a Andresito y llega a Iguazú. Y esa red
tienen ya un avance de un 80 por ciento, 200 millones de pesos de inversión, 100 por ciento de
aporte del Gobierno nacional. Luego la segunda red, provincial, que se mete a cada uno de
nuestros pueblos por fuera del eje de la Ruta 14, 898 kilómetros, una inversión de 230 millones
de pesos, 85 por ciento aporte nacional, 15 por ciento de aporte provincial. Luego a eso hay
que darle la electrónica, es decir iluminarla con un inversión de 195 millones de pesos, aporte
del Gobierno nacional.

Las obras que hacemos para que la Provincia tenga agua son muchas. Pero yo quiero aquí
hacer una reflexión. Días pasados leía algo de esas cosas que a veces te rebelan. Le
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escuchaba al jefe de AISA, la empresa de agua de la Ciudad de Buenos Aires decir que su
facturación era de 8 mil millones, 6500 eran subsidios, 1250 era la boleta de la luz y 250 eran
créditos. Este país general que nos da a nosotros fibra óptica, energía, todavía tiene esas
cosas que uno no puede entender, de que la boleta del agua de él que vive en el área
metropolitana tiene un 85 por ciento de subsidio. Mientras que el subsidio del misionero es
cero. Y nosotros como Estado tenemos que ayudarle a nuestras cooperativas hasta para que
compren ahora la computadora que necesitan para la facturación electrónica.

Somos nosotros los que les ayudamos para que hagan las inversiones potabilizadoras. Por
ejemplo Eldorado o 2 de Mayo; o perforamos para el barrio Don Pedro o en Colonia Aparecida.
Es el Estado de la Provincia de Misiones. Las cosas pendientes de esta Provincia claramente
pasan por cloacas, por gas y por agua. En términos de gas, el Gobierno nacional me ha
informado que el viernes pasado ha resuelto algunos problemas que tenía, incluso judiciales,
en el gasoducto del NEA. Y en teoría, en los próximos 60 días se iniciaría parte de esa obra y
también se licitaría, digo en potencial, el tramo que llega el gasoducto al nordeste argentino.

ENCUADRE INSTITUCIONAL.
En estos tiempos complejos, yo no veo otra posibilidad de gestionar que no sea desde el Poder
Ejecutivo abierto, con una profunda vocación de diálogo. El diálogo tiene la máxima expresión
en este recinto, donde podemos juntarnos, yo transferir los datos que seguramente luego
ustedes podrán debatirlos. Y al diálogo no lo vemos como una vocación o una visión de
marketing, lo transferimos con convencimiento y con dedicación en este tiempo. Siempre
entendiendo que el diálogo implica que haya dos lógicas, dos puntos de vista, y ahí buscar los
caminos de encuentro y consenso. Días pasados escuché cerca de Pascuas, una reflexión del
Papa donde habló que en estos días todavía hay la persistencia de un pensamiento cerrado,
que no está abierto al diálogo, a la posibilidad de que haya otra cosa. El Papa lo catalogó como
la Dictadura del pensamiento único y se refirió a que también hoy existe la idolatría de ese
pensamiento único. Es el drama del corazón cerrado, de la mente cerrada y señaló que cuando
en la historia de la humanidad, este fenómeno del pensamiento único ocurre se producen a
veces desgracias.

Por eso tenemos y volvemos y en esta asamblea saben que trabajamos ya con sectores de la
oposición, con sectores del trabajo, de la producción, con multisectoriales, con el sector
docente, con el sector tabacalero, siempre en la mesa de diálogo porque estamos convencidos
que todos, aun cuando pensemos distintos, buscamos el bien común del pueblo de la Provincia
de Misiones. Y ese es el ánimo que nosotros llevamos adelante cada día y en cada momento
de nuestra gestión. Especialmente en la relación con los diversos poderes del Estado. Más allá
de la invalorable capacidad que tiene esta Legislatura Provincial de dotarnos cada año con las
leyes necesarias, especialmente la Ley de Leyes, de reformas trascendentales como las
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reformas de los códigos de procedimiento. De leyes que nos permiten la dinámica en la
adjudicación de la tierra.

Hoy es sin duda un día que pasará a la historia. Trascenderá este Gobierno a los Gobiernos y
trascenderá a los tiempos porque el pueblo que delibera y gobierna a través de sus
representantes hoy tiene casa nueva. Este recinto es un ejemplo más de las tantas cosas que
pudimos lograr en conjunto. Que logramos juntos, y cuando digo juntos digo el pueblo de la
Provincia de Misiones. Que nos elige como sus representantes y nos da los recursos para que
administremos y podamos mostrar estas cosas. Cuando digo juntos digo, el esfuerzo
institucional del trabajo codo a codo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y también
cuando digo juntos, digo con orgullo desde una visión política de las cosas que pudimos lograr.

Señor Presidente de la Legislatura, enormes felicitaciones. A nosotros nos tocó buscar los
recursos, pero sabemos que detrás de cada foco, de cada baldosa, de cada madera, de cada
asiento, de cada cámara estuvo su dedicación y su esfuerzo personal para que hoy el recinto
del Poder Legislativo de la Cámara de Representantes luzca maravillosamente y los distinga.

Al Poder Judicial de la Provincia de Misiones lo hemos fortalecido entre todos. Con muchas
decisiones de esta cámara. Hemos creado juzgados universales, juzgados de paz, 14 juzgados
civiles, comerciales y de familia, 21 defensorías, 27 juzgados de paz, 3 juzgados de instrucción,
para nombrar algunas de las cosas. Ha crecido la planta en funcionarios en 405. Hemos
fortalecido y acercado el Poder Judicial a los distintos lugares de la Provincia de Misiones.

Nosotros no deslindamos ninguna responsabilidad y cuando algunos en estos días que
planteamos cosas vinculadas a la seguridad, quieren plantear diferencias entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial, bajo ningún punto de vista. Jamás levantaremos el dedo acusador
como Poder Ejecutivo para señalar la acción de ningún otro Poder del Estado. Si decidimos
que si bien el Derecho tiene distintas ramas, hoy la cuestión penal y la seguridad ciudadana es
algo que el pueblo nos pide y es una demanda necesaria y justa de más seguridad y más
justicia. En este caso, el Poder Judicial no está resolviendo si ejecuta un pagaré o no, en este
caso asume y adquiere una verdadera dimensión política y una responsabilidad institucional.
Nosotros sabemos que juntos, todos, vamos a estar a la altura de las circunstancias.

Quiero agradecer a todas las instituciones de la Provincia, sería enorme hablar de clubes,
instituciones. Quiero dejar mi reconocimiento y afecto a la iglesia porque a veces con sus
verdades fuertes y sus opiniones siempre nos ayudan trabajar para atender la educación, para
trabajar la marginalidad, para espantar los vicios. Así debe trabajar una comunidad.

Quiero también reconocer desde acá a todos los trabajadores, especialmente a los que están
trabajando en este momento, trayéndonos el café, a los trabajadores de la prensa que están
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cubriendo este evento, a cada uno de los trabajadores de la Provincia de Misiones, el que está
manejando un colectivo en una estación de servicio o preparando la mesa para que en un
restaurante puedan festejar el Día del Trabajador otros trabajadores. Así se construye la
Provincia de Misiones. Nosotros, insisto, con una enorme vocación de diálogo con el corazón y
la mente abierta.

Tienen ustedes mucho material, que también entendemos que complementa el discurso. Son
dos partes, además una síntesis con datos que creemos interesantes, que hemos desarrollado
desde la Jefatura de Asesores después de haber recibido el informe de cada una de las áreas.
También creemos que esto tiene que ver con el ejercicio republicano de gobierno.

Querido pueblo de la Provincia de Misiones, Señor Presidente, legisladores aquí presentes
muchas gracias por haber tenido el honor de ser el primer Gobernador en dar su mensaje
constitucional en el maravilloso y nuevo recinto de la Provincia de Misiones. Esto demuestra
que sólo los hechos dan fe a las palabras y Misiones va creciendo más y creciendo en paz.
Muchas gracias.
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