DISCURSO TEXTUAL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET
INICIO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL 2017

Señor vicegobernador de la provincia y presidente de esta Asamblea
Legislativa, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señora
presidenta del Superior Tribunal de Justicia y señores vocales, señor
arzobispo de Paraná, señores ex gobernadores y ex vicegobernadores,
señores ministros, señor parlamentario del Mercosur, señores legisladores
nacionales y provinciales, señor presidente de la Cámara Federal de
Apelaciones, señores presidentes municipales de toda la provincia,
autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, secretarios y
presidentes de Entes Autárquicos, representantes de instituciones
empresarias, presidente del Colegio de Abogados, rectores y decanos de
universidades, entrerrianas y entrerrianos.
Hemos transitado un año que ha sido muy intenso, un año que se ha
caracterizado por sostener profundos valores en nuestra provincia de Entre
Ríos, un año donde iniciamos un período de gestión con algo que hacía
mucho tiempo en la historia de Entre Ríos que no ocurría: tener signos de
partidos políticos diferentes en el orden provincial y nacional.
Sin embargo eso no ha sido en absoluto un obstáculo para poder desarrollar
nuestros propósitos de gobierno. Lo hicimos con la madurez y la seriedad
necesaria para poder alcanzar nuestros cometidos, entendiendo también que
el gobierno nacional debía desarrollar un plan y un programa de gobierno.
Por eso es que trabajamos articuladamente en conjunto, manteniendo
nuestras convicciones políticas como particularmente lo he hecho durante
toda mi vida, sin alejarme nunca de aquellos propósitos que guiaron mi
pertenencia a mi movimiento político, pero entendiendo también que hay
intereses superiores y que cuando éstos definen el futuro tanto de la
Nación, como de la provincia y los municipios, es necesario trabajar con la
responsabilidad necesaria.
Por eso hemos tenido toda la apertura desde nuestra gestión para poder
desarrollar nuestro cometido, lo hicimos articulando políticas públicas con
el gobierno nacional y también con todos los gobiernos municipales. Los
intendentes que están aquí presentes y que representan a distintas fuerzas
políticas son testigos de que en este año jamás hubo un sesgo
discriminatorio para ningún municipio, por el contrario, hemos trabajado
anteponiendo los intereses generales porque los problemas son de todos los
entrerrianos y las soluciones deben ser para todos los entrerrianos.

En esa lógica hemos trabajado combinando principios en la búsqueda de
consensos, y también abocándonos a una administración transparente,
austera y que busca, como lo dije el año pasado en la inauguración de la
Asamblea Legislativa anterior, busca llegar al ordenamiento de las cuentas
fiscales y de la Administración Provincial.
Hemos trabajado incansablemente en ese sentido, sin embargo estas
dificultades tampoco han sido un obstáculo para que podamos desarrollar
un programa de gobierno que lo hemos trabajado con un equipo que lo
integramos con los funcionarios de mi gestión, pero también con todos los
intendentes de la provincia, y también con todos los legisladores de ambas
cámaras que siempre han estado contestes a cualquier situación que se
presentara fundamentalmente en las muchas emergencias que hemos
tenido.
Por eso y en un breve repaso trataré de sintetizar las acciones que hemos
desarrollado durante todo esta año legislativo.
Hemos trabajado planificando y ejecutando políticas públicas en materia de
obras para el mejoramiento de las condiciones de vida de los entrerrianos y
el desarrollo equitativo y armónico de la provincia.
Nuestro objetivo es fortalecer la infraestructura del sector productivo, de
manera tal de mejorar y afianzar la competitividad de las cadenas de valor,
potenciar la generación de recursos económicos y fundamentalmente
sostener el empleo.
También avanzar en obras que permitan el desarrollo de infraestructura
social con inversiones pública progresivas y de construcción colectiva en
materia de saneamiento, agua potable y cloacas, infraestructura para el
sistema educativo, de salud, protección contra inundaciones, hábitat,
seguridad territorial, ambiental y urbana.
Desde 2016 el financiamiento de la obra pública gestionada a través de
organismos nacionales tiene un nuevo esquema donde el 34 por ciento de
los recursos son aportados por el gobierno provincial y el 66 restante por el
gobierno nacional.
Desde las áreas involucradas en fortalecer y potenciar el sistema educativo
provincial, se trabaja para que cada escuela tenga su propio edificio y en las
mejores condiciones. De ese modo se invirtieron más de 400 millones de

pesos con fondos provinciales y se trabajó en más de 220 escuelas,
mejorando las condiciones educativas para más de 50.000 estudiantes.
Entre las obras inauguradas cabe destacar el nuevo edificio de la escuela
secundaria N° 1 “David Della Chiesa” en Ceibas en el departamento Islas,
y la escuela N ° 31 “La Firmeza” de Distrito Las Achiras en el
departamento Federal. Pronto a finalizar se encuentran el nuevo edificio
para la escuela de adultos N° 143 “Manuel Antequeda” y la escuela
secundaria N° 16 “Del Centenario”, ambas de Paraná; la ampliación y
reparación de la escuela N ° 63 “Eva Perón” de Federal y la puesta en valor
de la escuela N ° 8 “20 de Junio” en Ibicuy.
Asimismo, entre las obras que se licitarán y comenzarán en 2017 se
encuentran: Reparaciones y ampliaciones en escuelas como la primaria N º
166 “Profesor Facundo Antonio Arce” de Puerto Víboras en el
departamento Paraná, la escuela primaria Nº 60 "Domingo Faustino
Sarmiento" de Colonia Avigdor en el departamento La Paz; la escuela
“Rivadavia” de la ciudad de Paraná, la Unidad Educativa Nivel Inicial
(UENI) de la escuela Normal Superior “Dr. Luis César Ingold” de Villa
Elisa en el departamento de Colón, entre muchas otras que están
planificadas, en ejecución, para el corriente año.
Por su parte, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en un trabajo conjunto
con el CGE intervino en más de 30 obras que incluyen escuelas de todos
los niveles y modalidades.
En este sentido, durante 2016 se dotó de equipamiento y mobiliario escolar
a más de 150 escuelas urbanas y 165 rurales de los 17 departamentos
entrerrianos, con una inversión aproximada de 30 millones de pesos.
Se finalizaron cuatro obras por una inversión total de 18,5 millones de
pesos en Villaguay, Hasenkamp, San Jaime de la Frontera y Concepción
del Uruguay. Y otras 18 obras se encuentran en proceso de adjudicación o
inicio, con un presupuesto de 375 millones de pesos, entre los cuales hay
14 jardines de infantes, escuelas técnicas y rurales.
También se terminaron jardines infantes en San Salvador, Hasenkamp, San
Jaime de la Frontera y la primera Unidad Educativa de Nivel Inicial en el
departamento Feliciano, y está lista para inaugurar, he firmado el decreto y
haré la entrega este viernes de la unidad de Concepción del Uruguay.
Además, a través de la UEP se llevan adelante ocho obras por un
presupuesto total de 94 millones de pesos, entre las que se encuentran el

nuevo edificio para la Unidad Educativa de nivel inicial “Piedritas” en
Hernández, departamento Nogoyá; la escuela N º 1 “General Carlos María
de Alvear” en la localidad de Nogoyá; la escuela de Educación Técnica Nº
155 “José Hernández” en Colonia La Perla, departamento San Salvador; los
nuevos edificios para las escuelas Nº 124 "Rosa Regazzi" en la ciudad de
Gualeguaychú y Nº 48 Nicolás Avellaneda de la ciudad de Victoria.
En materia de educación técnica, pronto a iniciarse está el nuevo edificio
para la escuela de enseñanza técnica N° 100 “Puerto Nuevo” en Paraná con
una inversión de 90 millones de pesos. Se trata de una obra de gran
magnitud, que implicará el traslado de la institución a un edificio
totalmente nuevo y proyectado especialmente en función del tipo de
formación. La escuela N º 100 es la única en el país que cuenta con la
especialidad de Técnico en Construcción Naval, por lo cual el proyecto está
pensado en futuro para la especificidad, con la infraestructura y la
tecnología necesaria para este perfil.
Esta escuela se construye a partir de un convenio suscripto entre la
provincia de Entre Ríos y el Instituto Nacional del Educación Tecnológica
(INET), con el fin de potenciar y fortalecer la educación técnica profesional
que incluye además a los proyectos, próximos a licitarse, de las escuelas
técnicas Nº 3 de Concepción del Uruguay, Nº 15 “Manuel Antequeda” en
Colonia San Carlos del departamento La Paz; Nº 6 en San Jaime de la
Frontera del departamento Federación; Nº 4 “Centro de Formación
Profesional” en Paraná, y Nº 4 en Larroque del departamento
Gualeguaychú.
Además, el CGE a través de este convenio adquirió una nueva Aula Taller
Móvil de Sistema de Automatización, completando un total de cuatro aulas
de este tipo en la provincia. Son estructuras transportables que, mediante un
sistema de rotación interna en la provincia, se instalan en zonas en donde el
acceso a una formación profesional es limitado.
Está en marcha las obras de la Escuela “Villa Las Lomas Sur”, en
Concepción del Uruguay. La obra consiste en la construcción de un edificio
nuevo para los niveles inicial, primario y secundario. La inversión se
realizó a través del Programa Más Escuelas II, con un presupuesto de 18,5
millones de pesos.
También el nuevo edificio para la Escuela N º 7 “San Cayetano” de la
localidad de Villaguay. Esta obra se encuentra financiada por el Programa
Más Escuelas II, con un presupuesto de 13,4 millones de pesos.

A estas obras se suma la construcción de una Unidad Educativa Móvil
Flotante de la escuela de Educación Técnica Nº 96 "Conscripto H. O.
Georgi", departamento Islas. Esta obra tiene características inéditas en
nuestra provincia ya que se trata de un aula-taller flotante que permitirá el
acceso a la formación educativa para muchos vecinos de la localidad de
Mazaruca, ubicada sobre la margen del río Ibicuy. Además, se incluirá una
lancha de apoyo.
En el programa de Mejoramiento de la Educación Rural II (Promer II), que
tiene por objetivo mejorar la calidad educativa, reducir la tasa de repitencia
e incrementar la matrícula en las escuelas rurales. En este marco se llevará
adelante la ampliación de la escuela secundaria Nº 4, “José Manuel
Estrada” en el distrito Chañar del departamento Feliciano. Se trata de una
escuela rural, que comparte edificio con la escuela de nivel primario. El
presupuesto oficial es de 16.289.795,18 pesos.
Pusimos en marcha con fondos propios un programa de inversiones
públicas que prioriza la calidad de vida de los entrerrianos en materia de
saneamiento y agua potable.
Entre las obras a iniciar mencionamos la optimización del sistema de agua
potable en Colón. Se prevé una interconexión del sistema de red con un
presupuesto que supera los 16 millones de pesos.
Almacenamiento de Agua Potable (Etapa Alternativa), Concordia. La obra,
licitada en noviembre, establece la impulsión, almacenamiento, acueducto
y conexiones, habiéndose establecido un presupuesto oficial de 12,7
millones de pesos.
Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento (Primera y Segunda Etapa),
San Gustavo, departamento La Paz. Actualmente licitada, en proceso de
adjudicación, cuenta presupuesto oficial de 29 millones de pesos.
Unificación de Colectores Cloacales y Traslado de Lagunas, Federal,
departamento Federal: con un presupuesto estimado de 44 millones de
pesos, para que la ciudad alcance prácticamente la totalidad en la cobertura
de este servicio.
Con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional gestionamos:
La nueva Planta Potabilizadora (Primera Etapa), La Paz, Departamento La
Paz: optimización de servicio de agua, con captación de agua, cañería de
impulsión, con una inversión prevista superior a los 60 millones de pesos.

La finalización Primera Etapa del Plan Maestro de Agua e Inicio Segunda
Etapa de Concepción del Uruguay,– pronta a licitarse -, comprende la obra
de optimización en la distribución del agua con mejoras en los tanques de
reserva, la red y la provisión en la zona oeste, previendo un presupuesto de
140 millones de pesos.
Son todas obras que hemos desarrollado en todo el territorio de la provincia
en la necesidad de agregar calidad de vida a los vecinos, son las obras que
no se ven pero que se sienten en lo cotidiano de cada una de las familias
entrerrianas.
Con financiamiento Internacional, hemos abierto los sobres para la
construcción de la nueva planta potabilizadora de Concordia. Seis ofertas
en esta licitación internacional. La obra permitirá además reforzar todo el
servicio que tiene hoy la ciudad en las zonas centro y sur y proveer del
servicio donde no lo tienen que es la zona norte y cuatro localidades
(Colonia Ayuí, Villa Zorraquín, Magnasco y La Criolla). El presupuesto
oficial es de 614 millones de pesos. Hubo ofertas competitivas y sin lugar a
dudas esta obra representa un cambio enorme en la calidad de vida de
muchos concordienses.
Así también se ha gestionado a través del Banco Interamericano de
Desarrollo y estamos pronto a firmar el convenio la mejora del Sistema de
Agua Potable para la ciudad de Villaguay, por un monto de 54 millones de
pesos. Y estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional y el
financiamiento de la Corporación Andina de Fomento para lograr las
plantas de Tratamientos de Efluentes Cloacales de las ciudades que dan
sobre el río Uruguay: para las ciudades de Concordia, Colón, San José,
Concepción del Uruguay y Gualeguaychú; es una vieja deuda pendiente
que tenemos los entrerrianos para el saneamiento de nuestro querido río
Uruguay.
También algo que al principio de la gestión en materia de agua potable nos
estaban reclamando muchos vecinos, sobre todo en la costa del Paraná,
donde hay muchas localidades que tienen agua muy dura, agua pesada, por
eso además de la planta de Tratamiento en su primera etapa en La Paz que
mencionaba estamos trabajando en la provisión de agua potable con
captación desde el río Paraná, para las ciudades de Villa Urquiza y Valle
María que están próximas a finalizarse.
Y estamos trabajando en un anhelo que tienen los intendentes tanto de
Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, y de Oro Verde que es la
realización del acueducto que pueda proveer de agua dulce del río Paraná a

todas estas localidades para poder garantizar la mejor calidad de vida, del
mismo modo he estado reunido la semana pasada con el intendente de
Diamante para poder trabajar en una primera etapa en la mejora de toda la
red de distribución de agua potable de la ciudad y después, en una segunda
etapa, en la captación de agua potable dulce desde el río Paraná para la
ciudad de Diamante.
A través de Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap): se
están implementando proyectos de inversión pública social y
ambientalmente sustentables a fin de incrementar la calidad de la
infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios.
En ese marco, se concluyó la Obra de Riego Villa del Rosario, la más
importante en la historia de la provincia. Con el aprovechamiento eficiente
de los recursos hídricos, 1.678 hectáreas contarán con riego para la
producción de citrus en Villa del Rosario (Federación), con una inversión
superior a los 71.00.000 millones de pesos.
En el Redomón y Paso Miraflores, esta importante obra de electrificación
rural se ha ejecutado durante este último año hasta alcanzar el 75 por ciento
de avance. Con un presupuesto que supera los 300 millones de pesos y
prevé mejorar los costos de producción y reemplazar el uso de
combustibles fósiles por energía limpia.
En paralelo con la ejecución de estas obras estratégicas, se ha avanzado en
el desarrollo de proyectos para el año 2017, entre los cuales se encuentran:
La electrificación rural en Lucas Sur mediante la construcción de una línea
de media tensión con un costo estimado de 12 millones de dólares.
Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales productivas del Departamento
Villaguay con un costo estimado de 15 millones de dólares.
Riego en zona citrícola de la Colonia Santa Ana, con un costo estimado de
21 millones de dólares.
Riego en zona citrícola de Colonia Santa Eloísa, con un costo estimado de
26 millones de dólares.
Acueducto Mandisoví: proyectamos con financiamiento internacional esta
obra de riego, construcción y mejoramiento de caminos, ampliación de la
red de agua potable y electrificación rural. Con una inversión estimada de
200 millones de dólares, incluye la ejecución de una línea de alta tensión de
132 Kv y dos grandes estaciones transformadoras y demás obras
complementarias que garantizan el desarrollo sustentable del proyecto y la
región, fortaleciendo la producción, el empleo y la industria provincial.

Por otro lado, también he instruido a las autoridades de Enersa para que se
gestione a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la Interconexión
del Cierre Norte Entrerriano para llevar definitivamente la electrificación a
las zonas rurales de los departamentos La Paz, Federal, Feliciano y
Federación que es una larga demanda y anhelo de todos los vecinos de la
zona más postergada de la provincia.
Hemos tenido el año pasado, numerosas emergencias; la crecida más
grande del río Uruguay de estos últimos 55 años, también en simultáneo,
hubo crecidas del río Paraná, copiosas lluvias, tornados, y distintos
fenómenos meteorológicos que azotaron nuestra provincia.
Sin embargo, lejos esto de poder detener nuestro proceso de desarrollo,
sirvió para generar más estímulo y redoblar esfuerzos, fuimos capaces de
superar estas etapas, y mucho más capaces tenemos que ser en tiempos que
no tenemos estas emergencias de conseguir los objetivos y propósitos que
nos hemos trazado. Pero nos quedan obras para realizar, para prevenir en el
futuro fenómenos de esta naturaleza.
Por eso es que se inició en la ciudad de Concordia la reparación de la
Defensa Sur y la ampliación de la misma, por un valor de 128 millones de
pesos en el marco de una inversión conjunta entre Nación y provincia, y
que beneficia a 15 mil vecinos de esa ciudad, la obra se encuentra en un 45
por ciento de avance.
Hemos acordado y firmado el convenio para el próximo llamado a
licitación de la Defensa Norte de Concepción del Uruguay y la Reparación
Defensa Sur de Concepción del Uruguay, y hemos terminado el proyecto
ejecutivo para licitar la construcción de la defensa contra inundaciones de
Villa Paranacito.
También estamos trabajando en el proyecto ejecutivo para la consolidación
y protección de las barrancas en la ciudad de Santa Elena. Fui testigo del
riesgo que está corriendo la ciudad con el desmoronamiento progresivo del
sistema de barrancas y también estamos trabajando en la ciudad de La Paz
para poder generar acciones en el mismo sentido.
Estos fenómenos que tienen que ver con el calentamiento global y otras
situaciones de igual tenor han venido para quedarse y tenemos que trabajar
en las obras de infraestructura necesarias para poder solucionar
definitivamente la angustia de miles de entrerrianos que cada vez que
ocurren con recurrencia este tipo de fenómenos, los sufren en sus hogares.

En política de viviendas, hemos trabajado con el gobierno nacional en
1.700 soluciones habitacionales, 350 de las cuales ya se están ejecutando
para poder trasladar muchas familias que están en zonas inseguras a lugares
donde van a poder desarrollar con sus familias un futuro promisorio.
En el mismo sentido, se están ejecutando cerca de 4.000 viviendas
distribuidas en los 17 departamentos entrerrianos con financiamiento
compartido entre provincia y nación. Cuya construcción en muchos casos
también se complementa con el aporte de municipios.
Por otra parte también se están construyendo 3.545 viviendas rurales y por
cooperativas y consorcios en todo el territorio de la provincia y en el marco
del acuerdo laboral con los sindicatos se incluyó la adjudicación de
viviendas para docentes por demanda libre y se amplió el cupo. Se
entregaron 364 nuevas casas para docentes 745 están en ejecución y 159 se
encuentran en proceso licitatorio, cumpliendo así con lo comprometido en
las paritarias cuando las hemos negociado con los gremios docentes.
En materia de energía se encuentran habilitadas 49 localidades con gas
natural. En este último año a través del programa de desarrollo gasífero de
la Secretaría de Energía se culminaron obras en las localidades de Alcaráz,
Caseros, Concordia, San Salvador, San José, Strobel, Nogoyá, La Paz y
Tabossi.
Asimismo, se trabaja en las ciudades de Federación, Basavilbaso, Pueblo
General Belgrano, Concepción del Uruguay, Chajarí, Concordia, Victoria,
Caseros y Paraná.
En proceso de licitación para extensión de redes y obras complementarias
se encuentran las destinadas a Sauce de Luna, Seguí, Caseros, Gilbert; y se
trabaja en los proyectos para General Campos, Paraná Etapa II Grupo II,
Cerrito, Gualeguay, Los Charrúas, Villa Libertador San Martín, Hernández,
Puerto Yeruá y Aldea Santa Rosa.
En lo que respecta al Programa de Electrificación para la Producción y el
Arraigo Rural, 700 familias accederán a la red de energía eléctrica con la
ejecución de las siguientes obras: “Mojones Norte” en el departamento
Villaguay, con un presupuesto oficial de 7,2 millones de pesos; “La
Verbena, Atencio, Rincón del Chañar” en el departamento Feliciano, con
un presupuesto oficial de 17 millones de pesos; y “Rellenos de Áreas
Chañar II y Lucas al Sur” en los departamentos San Salvador, Villaguay,
Federal y Concordia, por un monto de 12,6 millones de pesos.

A través de Enersa durante este año se ejecutó un plan de inversiones del
orden de los 395 millones de pesos, siendo las principales obras:
construcciones y mejoras en líneas de media y baja tensión de líneas
subterráneas y aéreas, estaciones transformadoras Uruguay Sur, Villaguay
y Colón, incorporación equipamiento e infraestructura informática, y
sistemas de detección y extinción de incendios en estaciones
transformadoras, entre otros.
Líneas Complementarias ET 500 kV Gran Paraná: la Estación
Transformadora está en funcionamiento y en ejecución las líneas de 132 kV
complementarias.
Están en ejecución en Colón una segunda línea y en proceso de licitación la
segunda línea desde Salto Grande hasta la Estación Transformadora de
Concordia.
En infraestructura vial, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se
lleva adelante un ambicioso plan de obras en lo que se lleva invertido con
fondos propios más de 800 millones de pesos. Como consecuencia de las
inclemencias climáticas se han destruido prácticamente nuestros caminos
rurales y de la producción. Hemos trabajado incansablemente para su
recuperación y sin embargo cuando venimos en ese propósito nuevamente
tenemos otro fenómeno meteorológico, el último ha sido la semana pasada,
que nos vuelve al principio.
Sin embargo redoblamos el esfuerzo cada vez para poder llegar con más
soluciones a las áreas que más lo necesitan y donde nuestros productores
también nos están requiriendo. Pero también en el mismo sentido hemos
desarrollado y acordado distintos tipos de obras viales en la provincia,
muchas de ellas que son rutas provinciales y nos tocan hacer con fondos
provinciales, y lo hemos hecho cargo de la situación.
Por eso la semana pasada estuve en Larroque cumpliendo quizás con la
demanda más fuerte que tenía la provincia en materia de obras viales que es
la ruta 51 en pleno corazón productivo de Entre Ríos. Por eso la provincia
va a invertir cerca de 250 millones de pesos para que esa ruta sea una
realidad. Se han abierto los sobres la semana pasada, estamos en el estudio
de las ofertas y en una sola etapa vamos a dar cumplimiento el año en curso
a esta anhelada obra.
También necesitábamos y sabíamos que la ciudad de Paraná debía tener un
acceso en el sur que permita la fluidez en el tráfico y poder de ese modo

estar a la altura de las grandes capitales de la Argentina. Por eso la
provincia tomó un crédito de 300 millones de pesos para dar inicio a esta
obra que lleva un 15 por ciento en su ejecución que es la autovía desde
Paraná hasta Oro Verde con una bicisenda para que pueda transitar con
seguridad vial los 2.000 estudiantes que todos los días se trasladan desde
Paraná a Oro Verde pero al mismo tiempo también estamos ejecutando con
recursos propios la ruta 11 desde Diamante hasta Aldea Brasilera para que
definitivamente en su extensión y con el Acceso Norte de Paraná la ruta 11
quede terminada en su totalidad.
Hemos terminado con recursos propios la ruta 8 que une la localidad de
Cerrito con Hernandarias y estamos pronto a comenzar el puente que une la
ruta 8 con la ruta 7 en la localidad de Hernandarias. Estamos terminando la
ruta 7 que es el acceso a Piedras Blancas, zona también productiva en
materia de yeso. Se está en un avance de prácticamente el 90 por ciento de
obra.
También en un 90 por ciento de obra y con recursos propios estamos
terminando el acceso a Colonia Elías, otra larga demanda de los vecinos de
una localidad que con la nueva traza de la ruta 14 quedó completamente
marginada y necesitaba esta conexión vial.
En el mismo sentido y con Vialidad Nacional hemos trabajado en conjunto
para que puedan retomarse las obras del Acceso Norte de Paraná que están
en pleno proceso de ejecución en este momento. Y también con el gobierno
nacional hemos acordado la continuidad de la repavimentación de la ruta 6
en el tramo de Paso de la Laguna a La Paz, que era una larga demanda de
los productores y vecinos de esa zona que se va ganar además en seguridad
vial para toda aquella parte del norte entrerriano.
Estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con rutas provinciales,
como el caso de la 23 que une la parte que falta de Pronunciamiento a Villa
Elisa y que la he comprometido públicamente y que promediando este año
estaremos licitándola.
También en el mismo modo se está en pleno proceso de ejecución la ruta
38 que une San Salvador con Ubajay, una zona productiva que va a dar una
salida a la autovía de la ruta 14. Con el gobierno nacional hemos acordado
la continuidad en las dos cabeceras de la ruta 18 y le plantearemos también
al gobierno nacional la necesidad de terminar definitiva y completamente la
autovía de la ruta 18 también porque es el gran conector vial de la Región
Centro para que conecte la ruta 14 con la ciudad de Córdoba. Esto es algo
que lo hemos comprometido con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.

Hemos firmado el contrato de obra y comenzamos los trabajos de la ruta 32
desde María Grande hasta la interconexión con la ruta 18 y hoy justamente
comienza la repavimentación de la ruta 16 desde la 14 hasta Larroque.
También con el gobierno nacional, la municipalidad de Paraná, la
municipalidad de Santa Fe y las provincias de Entre Ríos y Santa Fe se ha
avanzado a pasos agigantados en la construcción del puente Paraná- Santa
Fe y lo que es muy importante se ha trabajado también en todo un anillado
vial para la ciudad de Paraná como obra complementaria de este puente. Es
el futuro y es el progreso que va a complementar la monumental obra que
hicieran los gobernadores Uranga y Silvestre Begnis como nuestro querido
Túnel Subfluvial.
En materia de infraestructura portuaria. Lo dije en la apertura de sesiones
pasadas. Nuestro gran desafío era dotar de puertos a Entre Ríos, una
provincia que está rodeado por dos de los ríos más caudalosos del mundo y
sin embargo no teníamos puertos habitados.
Hoy se encuentra operativo el puerto de Concepción del Uruguay. Se
cargaron después de muchos años contenedores con productos avícolas de
nuestros frigoríficos con destino a exportaciones y tenemos también
acuerdos para cargar productos citrícolas en contenedores también con
destino a distintos mercados del mundo.
Estamos cumpliendo con un viejo anhelo de toda la hidrovía del río
Uruguay que es algo que hace muchos años nos hemos propuesto varios
intendentes para poder ponerlo en condiciones.
Pero además también probablemente el miércoles próximo estemos
firmando un convenio la provincia de Entre Ríos con la empresa Cargill
para el dragado y mantenimiento por el término de cinco años del puerto de
Diamante. Una inversión de 5 millones de dólares que pondremos en partes
iguales con la empresa privada y será la oportunidad para que muchos
productores y cooperativas de la zona centro y sur de la provincia puedan
sacar su producción por barcazas para poder tener una economía en un 30
por ciento de sus costos, evitando ir hasta Rosario como sucede en la
actualidad.
Pero también estamos gestionando ante el gobierno nacional la posibilidad
de conseguir un financiamiento extra para que el dragado pueda llegar a 34
pies y puedan salir directo de Diamante al mundo los productos
entrerrianos.

Por otro lado la obra civil y la limpieza en el río Ibicuy ha concluido y el
puerto de Ibicuy nuevamente está en condiciones operativas. Estamos
trabajando y para esto vamos a elevar un proyecto de conformación de una
comisión bicameral para poder hacer un proceso de concurso para escuchar
propuestas e integración en lo que es un consorcio público privado de
gerenciamiento administración del puerto de Ibicuy para poder tener el
puerto de ultramar de la provincia de Entre Ríos con un calado natural de
32 pies. De esta manera y junto también con la apertura del puerto de La
Paz para barcazas y también en Pueblo Brugo para barcazas podremos
lograr el sistema interconectado portuario que la provincia está requiriendo
y que enunciara el año pasado.
En materia de desarrollo humano y social. El objetivo de esta gestión
provincial trabajar decididamente en la universalización de las políticas
públicas. Hace mucho tiempo que se terminaron las acciones prevendarias,
las acciones focalizadas en políticas sociales. Las políticas son universales.
Donde hay una necesidad hay un derecho y no miramos a quién le
corresponde. Trabajamos para todos los entrerrianos que están en situación
de vulnerabilidad.
En materia de educación, el 95 por ciento de las escuelas rurales hoy tienen
acceso a tecnología digital.
Tal cual lo anunciara el año pasado, en la apertura anterior, que las escuelas
NINA y de jornadas de extensión completa eran una política de Estado en
educación a seguir en la provincia y por eso hemos incorporado 11 nuevas
instituciones al Proyecto NINA, sumando un total de 128 escuelas. Se
anexaron 25 establecimientos a la Experiencia de Jornada Extendida,
siendo un total de 114 en la actualidad, faltando sólo 44 en sumarse para
cubrir la totalidad de las escuelas bajo esta modalidad, objetivo que nos
propondremos para el año en curso.
También venimos desarrollando una agenda importante de programas y
becas que benefician a más de 55.000 estudiantes entrerrianos. Se aumentó
un 40 por ciento promedio el monto de las becas, lo que redundó en una
inversión anual que asciende a 103 millones de pesos.
En materia de Inclusión social, el gobierno provincial asistió y apoyó a
5.000 emprendedores que recibieron aportes y/o participaron de diferentes
programas. Durante 2016 se realizaron un total de 36 ferias de la economía
social e itinerante.
Desde el 2016 se aumentaron las prestaciones de programas alimentarios,
en un 46 por ciento; la pensión Ley 4035 en un 50 por ciento y comedores

escolares un 40 por ciento, mejorando la calidad de vida de los
entrerrianos.
Otra de las acciones en este tenor son las del Abordaje Territorial que
recorrieron localidades de 17 departamentos de la provincia.
El gobierno provincial a través de la Secretaría de Deporte entregó más de
100 millones de pesos en aportes y subsidios para instituciones entrerrianas
y deportistas. Asimismo, se continuó con el aporte a clubes profesionales,
federaciones, asociaciones y ligas de fútbol a través del Fondo Provincial
del Deporte, con el producido de los juegos de azar recaudado por el Iafas.
Se apoya a más de 130 deportistas que han tenido los mejores rendimientos
en todas las disciplinas, previa consideración de sus respectivas
federaciones.
Por primera vez en la historia la provincia fue representada en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por nueve deportistas en los juegos
convencionales y dos en los Paralímpicos.
También en materia energética ampliamos el beneficio a los clubes e
instituciones que estaba en el 14 % y llevamos la bonificación al 28% para
todas las instituciones y al 35 % para las que prestan sin cargo sus
instalaciones a establecimientos educativos.
Cabe destacar que sólo Entre Ríos y Santa Fe son las únicas provincias
argentinas que otorgan este tipo de beneficios.
En materia de seguridad, que es un tema central de nuestra gestión, a través
del Ministerio de Gobierno y Justicia se creó el Observatorio de Seguridad
Vial, conformado por distintas áreas. Se trabaja en la implementación de la
Ley Alcohol Cero, impulsada por el Ejecutivo Provincial.
Entre Ríos será la primera provincia en implementar el Sistema Nacional
de Gestión de Información. La incorporación del mismo al Observatorio
Vial provincial, permitirá conocer estadísticamente los siniestros viales que
se dan en Entre Ríos y así, mediante la carga digital de esta información, se
llevarán datos certeros a nivel nacional. Esta herramienta permitirá generar
políticas públicas acorde a la necesidad de cada una de las provincias
respecto a los siniestros viales.
El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y
Testigos de la Trata y Tráfico de Personas recepciona las llamadas de
denuncias de la línea telefónica gratuita 145, se capacitaron a agentes

policiales e inspectores laborales y además se realizan controles de los
menores de edad a la hora de viajar.
Egresaron durante el año 2016, 422 agentes de seguridad; la 4ª promoción
de oficiales y técnicos en Seguridad y Tratamiento Penitenciario y agentes
capacitados específicamente en la lucha contra el narcotráfico.
Se trabaja en forma articulada con el Ministerio de Seguridad de la Nación
en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo.
Con el Fondo Provincial para la Seguridad generado mediante el aporte del
Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) se ha adquirido
equipamiento en seguridad por más de 30 millones de pesos.
Desde el gobierno provincial se trabaja, además, en un proyecto para
construir una nueva unidad penal en Entre Ríos, porque nuestras cárceles
están colapsadas y necesitamos tener nuevas unidades penitenciarias. Y por
eso, durante este año estaremos haciendo el esfuerzo pertinente para lograr
una nueva unidad penitenciaria.
Del mismo modo, también hemos trabajado en derechos humanos que han
estado presentes permanentemente en la agenda provincial. Le hemos dado
continuidad a este proceso que se ha venido dando en nuestra provincia en
materia de reparación de derechos humanos. Seguimos transitando por este
camino, siempre buscando la verdad y justicia para cerrar las heridas que
nos ha dejado el oscuro proceso militar en la Argentina.
En lo que respecta a la lucha contra la violencia de género, ha sido materia
permanente de preocupación de nuestra gestión. Hemos tenido numerosos
casos de violencia de género en nuestra provincia, que ha sido también,
desgraciadamente coincidente con lo que ha ocurrido en distintos lugares
del país.
Estos hechos nos duelen y nos conmueven a todos. Por eso he convocado el
año pasado a los tres poderes del Estado para discutir con seriedad, con
profesionalismo este tema, con la responsabilidad que nos cabe a cada uno.
No ganamos nada echándonos culpas mutuamente y mientras tanto el
problema persiste. La violencia de género es responsabilidad de todos y
cuando decimos `Ni una menos`, lo decimos en la condición de que hay
que proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños y erradicar
definitivamente este título de violencia que es un flagelo en nuestra
sociedad.

En materia de derechos inalienables como son aquellos de las personas con
capacidades diferentes, hemos desarrollado con muchísima sensibilidad un
trabajo en todo el territorio de la provincia. Un trabajo que se vio
interrumpido con la trágica partida de Flavia Mena, una colaboradora que
tuve la oportunidad de conocer durante muchos años. Y siempre, desde el
primer momento que la conocí me sorprendió su compromiso para con las
personas con capacidades diferentes en la provincia.
Porque este tipo de tareas no se puede hacer solamente con capacitación,
con profesionalismo si no hay amor en lo que se hace. A Flavia la
sorprendió el deceso en pleno trabajo, cuando volvía en una ruta
entrerriana. Ello debe servirnos como ejemplo, y la mejor manera de honrar
su memoria es comprometiendo y trabajando todos los días para que haya
una sociedad más inclusiva y sin barreras en la provincia de Entre Ríos. Es
el compromiso de nuestra gestión.
Del mismo modo, y también en derechos de niñez y adolescencia en la
provincia, el Copnaf como estaba funcionando no podía seguir. Una
institución tan cara, tan sensible a los problemas necesitaba de
profesionales, necesitaba de políticas públicas. Y por eso es que hicimos
los cambios que teníamos que hacer entendiendo que la niñez y los sectores
más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad tienen que tener la
contención necesaria y en esto hemos trabajado durante todo este año y lo
haremos con la plena conciencia de que hay muchos niños que están
esperando estas decisiones del gobierno. Son las cosas que no se ven –
aquellas que decía Saint Exupery- que son invisibles a los ojos de los que
las sentimos todos los días y nos duele en lo más profundo.
En el mismo sentido, y fortaleciendo el sistema de salud entrerriano hemos
trabajado en el desarrollo de la salud pública. La provincia viene
invirtiendo cerca de 78 millones de pesos. Se han llevado adelante trabajos
de reparación y mantenimiento edilicio en instalaciones eléctricas y
sanitarias en Centros de Asistencia Primaria a la Salud.
Se está terminando el quirófano y la sala de esterilización del Hospital San
Roque. Además, se prevé continuar durante 2017 con los hospitales de
Gualeguaychú, compromiso que he asumido de poder dar término a la obra,
y en esto hemos acordado con el gobierno nacional las metas a proponernos
para el 2017 y que el hospital del Bicentenario sea la continuidad del viejo
hospital del Centenario en Gualeguaychú.
Del mismo modo, también con el hospital de la Baxada de Paraná, donde
con el PAMI hemos mantenido numerosas reuniones para encontrar la

puesta a punto definitiva y con todos los servicios de este moderno
hospital de Paraná. Y en este sentido estamos invirtiendo en la provincia de
Entre Ríos en la compra con el presente ejercicio de 23 unidades en
ambulancias para todo el territorio provincial. Especialmente aquellas
zonas más alejadas y que necesitan fácil accesibilidad a los grandes centros
de salud.
El gran desafío para este año es poder reducir los índices de mortalidad
infantil. Personalmente he instruido al ministro de área, y voy a monitorear
las acciones para que entre Ríos vuelva a tener un dígito de mortalidad
infantil. Es el propósito que nos vamos a tomar firmemente porque en ello
se refleja la calidad de vida de los entrerrianos
Por otra parte, en materia de turismo, Entre Ríos –tal cual lo anuncié en la
Asamblea pasada- promueve que el turismo sea una política de Estado. A
pesar de las inclemencias, hemos podido desarrollar acciones en materia de
turismo en todo el territorio provincial, trabajando articuladamente con el
sector privado para poder lograr la posibilidad de un desarrollo turístico en
todo el territorio de la provincia, armónicamente. Entre Ríos tiene
muchísimo para dar en bellezas naturales.
Fundamentalmente, vamos a desarrollar un segmento que es el Turismo de
Convenciones con los centros de convenciones que ya están habilitados en
Concordia, en Villaguay y en Gualeguaychú y este año, en junio,
terminaremos el centro de convenciones más moderno de la Mesopotamia,
en la ciudad de Paraná, con capacidad para 2500 personas sentadas e
integradas con el complejo de la Vieja Usina.
También trabajamos en materia cultural para promover y descubrir la
identidad entrerriana. La diversificación cultural que tiene Entre Ríos la
hace un atractivo para los visitantes y esto está íntimamente ligado con el
turismo. Hemos trabajado en la reorganización del Patrimonio Cultural, los
Museos, Bibliotecas, el Archivo.
Con el Cinemóvil, se recorrieron 42 localidades entrerrianas, brindando
135 proyecciones para más de 35.000 entrerrianos.
Se llevaron adelante los Juegos Culturales Evita, los cuales tienen un
carácter inclusivo y de promoción social, más que la competencia.
La Sinfónica de Entre Ríos realizó 13 conciertos y 11.500 personas
disfrutaron de los espectáculos de entrada libre y gratuita en grandes y
pequeños auditorios de la provincia.
Recuperamos los espacios y restauramos los edificios históricos que son
parte del patrimonio cultural de los entrerrianos en el Centro Cívico para

que este sea un punto de encuentro de la sociedad, es un eje central de esta
gestión.
En el marco de los festejos por el Bicentenario de la Patria de nuestra
Independencia (1816-2016) se realizaron diversas actividades que
incluyeron la inauguración del Museo de la Casa de Gobierno y la puesta
en valor de la plaza Mansilla.
Desde el Ministerio de Producción se entregaron aportes a pequeños
productores a través de los programas de Desarrollo Rural Incluyente
(Proderi) y Agricultura Familiar (Prodaf). Ambos tienen como objetivos
promover la mejora en la productividad a través de la asistencia técnica y el
acceso al financiamiento a los pequeños productores.
Se financiaron proyectos con un monto ejecutado en Aportes No
Reintegrables (ANR) de 10 millones de pesos. Los planes de negocio,
correspondientes productores de la cadena láctea y de la citrícola fueron
financiados por 30 millones de pesos.
En el marco de esta Ley Ovina y Caprina se ejecutaron fondos por 7
millones de pesos en 60 proyectos productivos a productores individuales.
Se conformaron las Mesas Lechera, Porcina, Pesquera y se dio continuidad
a otros espacios existentes como el Consejo de Desarrollo Apícola o la
Mesa ovina y caprina.
Con la necesidad de realizar inversiones para facilitar la competitividad
productiva, el gobierno destina recursos que contribuyen a mejorar la
competitividad y la calidad de nuestros productos. Así, se lanzó con la
UNER la puesta en funcionamiento del Laboratorio Regional Provincial de
leche, a la vez que se firmó el decreto correspondiente para concretar la
compra del equipamiento por 7 millones.
Hemos trabajado para potenciar el desarrollo industrial y el comercio.
Durante el año la Secretaria de Comercio se trabajó a través de distintas
instancias informativas y de debate en un nuevo proyecto de ley sobre
parques industriales.
En materia de registro industrial se destaca la situación de contar con 2.232
establecimientos industriales registrados, de los cuales 177 se habilitaron
solamente en 2016, es decir un incremento del 8 por ciento en el total del
universo industrial registrado.

Las acciones en promoción industrial ayudaron a que 33 nuevos
emprendimientos industriales se instalen en la provincia. Asimismo, siete
parques industriales están en proceso de regularización y dos son proyectos
nuevos para Bovril y Lucas González. También, se elaboró el proyecto para
culminación del frigorífico para faena de porcinos de Feliciano.
A su vez, se llevó adelante un plan de Promoción Comercial al Exterior con
misiones comerciales a Paraguay, Uruguay, Chile, Rusia, Estados Unidos,
Brasil y acompañamiento a empresas y Pymes en ferias y exposiciones
nacionales, como fueron Villa María Córdoba y Expo Medical en Buenos
Aires.
En total, de todas las actividades participaron más de 120 empresas
entrerrianas.
A partir de la importancia estratégica concedida a la vía acuática de la
Hidrovía Paraná-Paraguay en la economía de la región, se decidió
fortalecer este proyecto a través de la Región Centro, por lo cual se realizan
diversos encuentros entre los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y
Córdoba; y entre los mandatarios argentinos y paraguayos de la Frontera
Común.
En investigación y desarrollo en ciencia y tecnología, se trabaja en
diferentes ejes, como la gestión de líneas de financiamiento destinadas al
desarrollo científico tecnológico de la provincia, posicionando a Entre Ríos
en los primeros lugares en presentación de proyectos tecnológicos y de
calificación a recursos humanos, con más de 120 iniciativas vinculadas al
sector.
Es una realidad el Centro de Medicina Nuclear en Oro Verde, el más
moderno y más importante en el país, que sirve para tratamientos de alta
complejidad, fundamentalmente en enfermedades tan sensibles como las
oncológicas.
Entre Ríos sufrió los efectos del cambio climático. Hubo inundaciones,
tormentas y granizos que afectaron a muchas poblaciones, familias y a
sistemas productivos, lo cual generó que el gobierno provincial trabaje en
la mitigación mediante la realización de obras públicas necesarias, la
relocalización de familias, la protección de sistemas costeros, como
anteriormente mencionara.
En este sentido, la Secretaría de Ambiente trabaja en diferentes líneas. En
la ejecución del Proyecto de Gestión de Riesgo de Naciones Unidas para el
fortalecimiento de la gestión integral del riesgo de desastres para los

municipios Santa Elena, La Paz, Federal, Feliciano y San Gustavo. Ante el
impacto de los excedentes hídricos, se desarrollarán también planes de
prevención y de alerta temprana.
Junto a Naciones Unidas también comenzó a desarrollarse el Proyecto de
Conservación de Suelos que consiste en una compensación basada por
pago de servicios ecosistémicos. Esto se suma a la estrategia climática
controlando los excedentes hídricos.
La preservación de los recursos naturales entrerrianos fue el eje de la
política ambiental durante este primer año de gestión.
Estrategias para enfrentar el cambio climático, rellenos sanitarios por
regiones intermunicipales para el tratamiento de los residuos urbanos,
nueva normativa ambiental, planes de reconversión industrial para
disminuir el impacto sobre el ambiente y monitoreos continuos son algunas
de las acciones que se desarrollaron.
Y tal cual me comprometí en la Asamblea pasada, presentamos un proyecto
de ley para la prevención del Fracking en la provincia de Entre Ríos el cual
ya tiene media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de esta
provincia.
Hemos trabajado y ha sido una constante desde el primer día de gestión
ordenar nuestras cuentas públicas.
Trabajar para cerrar el déficit presupuestario, el déficit fiscal y, lo más
preocupante, el déficit corriente. En este sentido estamos personalmente y
de manera permanente siguiendo la evolución de la economía provincial y
de la economía nacional.
Hemos abordado, junto con el resto de los gobernadores y el gobierno
nacional un acuerdo para poder restituir a las provincias el 15 % que en
materia de coparticipación nos había sido cercenado en el año 1992.
Cuando se sancionó el Régimen de Coparticipación Federal que entró en
vigencia el 1º de enero de 1988 en el gobierno de Raúl Alfonsín, en ese
momento el sistema establecía un 50 % de la coparticipación en ingresos
para la Nación y otros 50 % para las provincias. Sin embargo, desde esa
fecha hasta el año pasado esa ecuación se fue invirtiendo. Las provincias
solamente recibíamos el 24 % y el 76 % restante quedaba en manos de la
Nación. Por eso era necesario la recuperación de este 15 % que por

legítimo derecho y por un fallo de la Corte Suprema de Justicia nos asistía
la razón.
Y hemos encontrado, en una discusión madura con el gobierno nacional,
los acuerdos necesarios para poder lograr la restitución. Durante 2016
hemos recuperado el 3 %; a partir de enero de este año recuperamos el 6 %
y cuando terminemos la gestión se estará recuperando plenamente el 15 %.
Pero además, también necesitábamos que de algún modo se compense el
déficit de la Caja Jubilatoria. Porque este 15 % se estableció para financiar
los sistemas previsionales de las provincias, pero resulta que 13 provincias
–entre las cuales se encuentra Entre Ríos- no pudieron transferir su Caja y
quedamos en una situación inequitativa absoluta. Perdimos el 15 y además
nos quedamos con el déficit. Por eso seguimos trabajando para poder lograr
que se cubra por lo menos parte de ese déficit de la Caja de Jubilaciones de
la provincia que orilla los 3000 millones de pesos.
El año pasado recuperamos 740 millones de pesos; y este mes, en virtud de
una ley que hemos acordado también con el gobierno nacional, estamos
recuperando, en promedio entre 75 y 80 millones de pesos mensuales, lo
cual contribuirá a reducir y a generar una condición de equidad a la
provincia de Entre Ríos.
También, en este sentido, cabe destacar que queremos avanzar junto con
otros distritos provinciales, en un nuevo régimen de coparticipación. Un
régimen de coparticipación que sea más equitativo, sin renunciar y sin
resignar absolutamente nada de lo que corresponde. Sí negociando, con
firmeza, los derechos que corresponden a los recursos de todos los
entrerrianos.
También, en materia de ingresos, es de destacar que este año hemos tenido
récord en recaudación a través de la Administradora Tributaria, ATER, en
la provincia de Entre Ríos. Y hemos comenzado a invertir la ecuación entre
ingresos propios e ingresos coparticipables.
A esto lo hicimos teniendo en cuenta principios que eran necesario para
lograr los estímulos, como sostener la eximición de los Ingresos Brutos a la
industria, pero también entendimos que por la Emergencia agropecuaria
que habíamos tenido no podíamos aumentar el impuesto Inmobiliario, por
lo cual por segundo año consecutivo cobramos el impuesto inmobiliario a
valores históricos sin aumentarle un solo peso al productor en la provincia
de Entre Ríos.

Trabajamos también en este sentido para poder consolidar la deuda de los
entrerrianos. Y teníamos que hacerlo aprovechando las oportunidades que
el mercado nos ofrecía. Por eso hemos emitido un título internacional por
350 millones de dólares. Podríamos haber tomado, porque teníamos
autorización de esta Honorable Legislatura por 500 millones.
Y a pesar de que tuvimos ofertas por 814 millones de pesos, solamente
tomamos 350, porque era lo necesario, por un lado, para reestructura las
deudas de vencimiento en corto plazo; y por otro lado también desarrollar
un sistema de obra pública que permita el desarrollo y progreso en apoyo a
la producción entrerriana, destinando un 16 % de ese empréstito a los
municipios de la provincia de Entre Ríos. 16 % porque es el porcentaje de
coparticipación que corresponde para cada uno y la distribución d de ese 16
% se hará conforme a los índices establecidos de coparticipación
secundaria para que no haya inequidades y a cada uno le toque lo que
corresponde.
También, en materia de municipios, hemos puesto al día nuestras cuentas
con las distintas ciudades de la provincia. Teníamos un atraso de 10 meses.
Esto nos significó un acuerdo cercano a los 900 millones de pesos pero hoy
todos los municipios de la provincia están al día. Están cobrando corrientes
los fondos coparticipables y los fondos de garantías que equivalen a los
aumentos por el 2 % que cedió la provincia a los municipios merced a la
reforma de la Constitución de 2008, lo cual hemos cumplido a rajatablas.
Por eso hoy hay municipios que tienen una muy buena situación
económica y financiera, además de las excelentes administraciones que
están llevando adelante sus presidentes municipales, lo cual posibilita que
tengan incluso colocaciones financieras que superan varias nóminas de
sueldo.
En este sentido, está nuestra firme vocación de seguir trabajando con orden,
sin generar nuevos pasivos a la provincia de Entre Ríos, más allá de los que
sean necesarios, trabajando con muchísima responsabilidad en la
consecución de poder lograr subsanar este déficit.
Que también, debo decirlo, este año ha sido un año muy difícil en materia
de ingresos públicos, porque tuvimos una inflación cercana al 42 %. Los
salarios, frutos de los acuerdos paritarios, se incrementaron e índices
superiores a este 40 % protegidos justamente por la inflación, pero nuestros
ingresos solamente aumentaron el 31 %. O sea que tuvimos un desface de
entre 11 y 12 puntos entre gastos generados por la inflación y los ingresos
que se vieron mermados lo cual esto contribuyó a afectar aún más nuestras
finanzas provinciales.

Seguiremos trabajando con la misma responsabilidad, poniéndole empeño
y la austeridad a nuestras cuentas públicas durante todos los días de nuestra
gestión. Este será el norte, porque queremos tener una provincia que esté
perfectamente equilibrada en sus cuentas para los ejercicios que vengan y
que quien me suceda `pueda seguir desarrollando un plan productivo y
tener a Entre Ríos en los más altos niveles en el concierto nacional.
Por otro lado, también quiero destacar que nuestro trabajo durante este
ejercicio que transcurrió entre la Asamblea pasada anterior y esta se
caracterizó por la búsqueda de consensos. Quiero agradecerles a los señores
y señoras diputados y senadores por los acuerdos alcanzados. En leyes que
no eran sencillas primó siempre un criterio de consenso y la verdad me
llena de orgullo que leyes importantes, que durante muchísimos años no
habían logrado los acuerdos necesarios, se aprobaran por unanimidad en
ambas cámaras en nuestra provincia.
También, del mismo modo, pudimos resolver situaciones que se nos habían
planteado en el Tribunal de Cuentas. Y lo hicimos de una manera
responsable, para no favorecer absolutamente a nadie. Y esto también fue
un consenso que se alcanzó por unanimidad en ambas Cámaras de la
provincia de Entre Ríos. Hoy hemos hecho la convocatoria para normalizar
definitivamente a través de un concurso – tal cual lo establece nuestra
Constitución- las autoridades de nuestro Tribunal de Cuentas que hoy están
vacantes y lo haremos siguiendo estrictamente los consejos de quienes
evalúen a los postulantes y a los aspirantes.
Por otro lado, también quiero destacar que hemos logrado consenso en una
ley importante, que es la Ley de Presupuesto. Tenemos un presupuesto
vigente para esta provincia en 2017 y fue aprobado por unanimidad de
ambas cámaras, lo cual habla de la madurez política de todos los sectores
que integran nuestra Legislatura.
Se vienen tiempos que son de discusión salarial. Todo el mundo los
conoce. Nosotros ya hemos convocado a los gremios docentes, estaremos
convocando a los gremios de la Administración Central. Lo haremos de la
misma manera que lo hicimos el año pasado, con diálogo franco, con
diálogo sincero. No queremos que nuestros trabajadores se vean
perjudicados en su bolsillo, no queremos aprovechar de la situación
coyuntural para perjudicar a nuestros trabajadores de la administración
entrerriana.

Pero también entendemos, por otro lado, que no podemos comprometer
más recursos que los del proceso inflacionario y que los incrementos se
vienen dando, porque esto contribuirá aún más a agravar esta situación. No
obstante eso, yo quiero garantizarles a todos los trabajadores públicos de la
provincia de Entre Ríos, que nadie va a ganar menos que lo que surja como
inflación en el año 2017.
En Entre Ríos las instituciones están funcionando perfectamente. Hemos
tenido dificultades que se han presentado a través de sucesivos Juicios
Políticos que han sido planteados en la legislatura, que se resolvieron con
los mecanismos que nuestra Constitución prevé. Y desde nuestra gestión
hemos sido absolutamente respetuosos de la independencia de Poderes.
Jamás hemos intervenido sobre otro Poder. Y mucho menos lo hemos
hecho sobre el Poder Judicial pero también entendemos que la organización
del Poder Judicial que está regulada por la Ley 6902 en realidad es un
decreto del 26 de marzo de 1982, plena dictadura militar que consta de 157
artículos y que a lo largo de 35 años de vigencia ha sufrido decenas de
reformas, la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha sido actualizada luego
de tres hechos fundamentales en la vida institucional de esta provincia que
son la reforma de la Constitución nacional de 1994, la reforma de la
Constitución provincial de 2008 y la reforma del Código Civil y Comercial
que entró en vigencia en 2015. Entonces se impone una reforma a la
organización y funcionamiento del Poder Judicial en sintonía con la
vigencia de un nuevo constitucionalismo y un derecho moderno que no
sólo exige la defensa de la libertad sino que nos impone la organización de
acciones concretas y positivas en procura de hacer eficaces los derechos
humanos y los derechos económicos y sociales.
Por eso señores legisladores estaré enviando un proyecto para reforma
justamente de estas instituciones del Poder Judicial para lo cual, como los
casos que mencioné anteriormente, lograremos los consensos y unanimidad
que son necesarios para tener instituciones acordes a lo que los tiempos hoy
nos están exigiendo.
Por último, a la obra social de los entrerrianos, Iosper, por una ley de
emergencia del año 1995, se le quitaron dos puntos de los aportes
patronales y no han sido restituidos hasta el presente.
Hemos hecho un compromiso con los trabajadores entrerrianos porque nos
interesa justamente la salud y cuando hablamos de mejoría de salud
tenemos que hacernos cargo también como Estado de los aportes.

Por eso este año devolveremos, comenzando un sistema progresivo, el 0,5
por ciento de los aportes patronales para la obra social de Entre Ríos. Y es
de esperar que definitivamente se termine la industria de juicios a través de
recursos de amparos que sistemáticamente son rechazados de manera
inconcebible y que de seguir esta situación provocarán el quebranto de
nuestra obra social.
Por otro lado necesitamos de algún modo, en materia de ordenamiento
territorial, finalizar con lo que se denominan zonas grises en Entre Ríos, es
decir aquellos lugares que están fuera de las plantas urbanas, de los ejidos
municipales, donde hay numerosas juntas de gobierno. A cada lugar que
voy destaco la tarea que tienen los presidentes de las juntas de gobierno,
porque con pocos recursos le ponen el pecho y el cuerpo todos los días para
solucionar ingentes problemas que han en los lugares más alejados de la
provincia.
Por esto vamos a promover la ley de comunas, para que puedan tener un
status jurídico diferente y que permite que, además de tener una
distribución a través de coparticipación, puedan lograr la recaudación de
determinados tributos y se puedan solucionar numerosos problemas que
hoy tenemos de empresas que se radican fueras de los ejidos urbanos y que
después exigen servicios y no cumplen con la tasas de contraprestación y
también de numerosos loteos que se producen en estas zonas grises para lo
cual enviaremos otro proyecto de ley que los regule porque es una burla y
se estafan las ilusiones que los que quieren su vivienda propia en lugares
donde después nadie tiene jurisdicción y se exigen los servicios más
elementales que las empresas de loteo han dejado faltando.
Para regularizar esta situación es que estaremos enviando estos proyectos
de ley a la Legislatura. En este orden, siempre, señores legisladores,
estaremos encontrando criterios de trabajo común.
Nuestra gestión es de puertas abiertas. Escuchamos a todos los sectores,
cuando nos equivocamos aceptamos nuestros errores y aprendemos de
ellos. Todos somos falibles, no hay nadie infalible en la vida. Y tenemos
que tener la grandeza de aceptar nuestras equivocaciones.
Pero yo quiero convocarlos a los miembros del Poder Legislativo, a los
miembros del Poder Judicial a la sociedad civil de Entre Ríos, a todos, a
poner lo mejor de cada uno de nosotros. Yo tengo el convencimiento que si
cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, hacemos lo que es
correcto, trabajamos sin egoísmo, y damos lo mejor de nosotros, sin lugar a
dudas podemos tener ciudades en Entre Ríos muchísimo mejores,

Sin lugar a dudas vamos a poder tener una provincia como nos merecemos
todos los entrerrianos y por sobre todas las cosas vamos a estar aportando a
tener una gran Nación Argentina como todos nos merecemos. Esta es la
tarea indelegable que tenemos todos, éste es el trabajo que nos espera en
2017 y lo vamos a afrontar con todas nuestras energías y con toda nuestra
capacidad de trabajo en beneficio de todos los entrerrianos.
De esta manera, señores legisladores dejo inaugurado 138 período de
sesiones ordinarias en la legislatura entrerriana.

