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Antes que nada sepan disculpar algunas situaciones que salieron del protocolo, pero 

bien lo ameritaba la presencia del presidente de la Nación, el doctor Fernández. Es la 

segunda vez como aquí se dijo que un presidente de la nación está en una asunción 

de un gobernador en Entre Ríos. El 23 de mayo de 1950 el general Juan Domingo 

Perón vino para la asunción de Ramón Alvariño, aquí en este lugar. Terminaba su 

mandato un gran gobernador que tuvo la provincia, que fue don Héctor Maya. 

Hace cuatro años, en este mismo recinto, asumí con el pueblo entrerriano un 

compromiso: ponerme al servicio de esta querida provincia, sosteniendo la 

austeridad y la transparencia como los valores que iban a atravesar cada acción del 

Estado. 

He cumplido. Y no lo hice solo, sino con un equipo de gobierno, con legisladores, 

intendentes, instituciones civiles y referentes sociales. Todos hemos tenido la 

madurez política necesaria para avanzar sobre las diferencias, pensando en los 

grandes objetivos, e hicimos de la gestión  la base para construir un vínculo sólido 

entre los ciudadanos y el gobierno. 

Trabajamos en un contexto inédito para la política provincial, con un gobierno 

nacional de otra expresión política, algo que no ocurría prácticamente en la 

democracia entrerriana, pero pudimos entablar un diálogo abierto y sincero con cada 

uno, y hemos avanzado porque siempre buscamos contribuir a la unión de los 

entrerrianos. Y eso fue lo que nos permitió dar grandes pasos para sentar las bases 

de un desarrollo real y duradero. 

 Entre Ríos no fue ajena a la acuciante situación del contexto nacional. El ajuste 

permanente; el aumento desmedido de tarifas; el enfriamiento de la economía; la 

caída de la actividad económica, y por lo tanto de la recaudación; la acelerada 

devaluación e inflación y el deterioro del salario, tuvieron en nuestra provincia 



consecuencias muy perjudiciales que impactaron en la vida diaria de los entrerrianos, 

especialmente este último semestre. Pero propiciando el diálogo y el encuentro entre 

todos los estamentos del Estado logramos encauzar la situación y hoy nuestra 

provincia goza de buena salud en términos administrativos y financieros, y con un 

sostenido nivel de obras y de políticas de promoción y actividad económica. Nos 

aproximamos al comienzo de una nueva etapa que, sin lugar a dudas, estará signada 

por el crecimiento y el trabajo. 

Empezamos este nuevo periodo bajo la influencia del bicentenario de la firma del 

Tratado del Pilar, el próximo 23 de febrero, que tuvo al supremo entrerriano, el 

general Ramírez, como piedra fundamental, y que fuera antecedente de nuestra 

Constitución Nacional de 1853. Pero además el próximo 29 de septiembre se 

cumplirán también 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, aquel 

proyecto de vanguardia que demostró a las claras el carácter de estadista de 

Francisco Ramírez y que quedará grabado para siempre en la memoria y la identidad 

de los entrerrianos. 

La historia nos vuelve a la colocar ante la enorme responsabilidad de darles a 

nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor provincia, más sustentable, con mayor 

calidad institucional, justa e inclusiva, previsible y con futuro. 

Soy, como todos ustedes saben, un trabajador del Estado, como también antes ejercí 

la docencia en la escuela pública entrerriana en tiempos difíciles de cuasimonedas y 

conozco muy bien las dificultades por las que atraviesan muchas veces la familia 

docente, la familia del trabajador del Estado. Por eso, mi compromiso como militante 

político y justicialista de toda la vida, es con el bienestar de todos y cada uno de los 

trabajadores entrerrianos del sector público y del sector privado. Ahí también radica 

la sensibilidad que debemos tener quienes circunstancialmente ocupamos cargos de 

gobierno. 

Otro de los elementos que nos permitió desplegar todo este programa de 

ordenamiento fue haber reestructurado nuestra deuda pública provincial y hoy 

asistimos a uno de los más bajos índices de endeudamiento que tiene la provincia de 

Entre Ríos y seguiremos trabajando con la misma responsabilidad para rendirles 

cuentas a los ciudadanos entrerrianos en qué se gasta cada peso que se aporta al 

Estado provincial. 

Hemos trabajado -y en esto quiero destacar el acompañamiento que he tenido de la 

Legislatura entrerriana y me refiero a todos los bloques, de oficialismo y de oposición-



. Hemos trabajado en la sanción de grandes leyes, que siempre buscamos generar el 

consenso legislativo necesario para poder aprobar las mismas. Quizás las más 

importantes fueron los cuatro presupuestos que consecutivamente sancionó esta 

Legislatura por unanimidad en general. 

Mi agradecimiento a todos los legisladores por haber entendido los objetivos más 

importantes que tiene la provincia para ponernos de acuerdo en un plan de gobierno. 

Esto será en los años venideros una guía que tendremos permanentemente para 

seguir buscando los consensos legislativos, porque nuestra Constitución de 2008 

prevé muchos institutos, algunos de los cuales hemos puesto en práctica y también 

faltan otros llevar adelante; y aquellos que están faltando tenemos que lograr el 

consenso necesario y suficiente para poder instrumentarlo con la fuerza que da la 

legitimidad en unanimidad votada por ambas cámaras. Leyes importantes, previstas 

también en nuestra Constitución como la ley de comunas, las hemos sancionado y las 

estamos aplicando. A partir del 1º de enero se crean 53 comunas y falta crear muchas 

más. Hago aquí mi compromiso para que cuando termine mi mandato en 2023 todas 

las juntas de gobierno tengan el estatus de comuna porque resulta a veces injusto ver 

peregrinar los presidentes de juntas de gobierno que hacen malabares para poder 

tener con escasos recursos los servicios que su pueblo necesita. Con las comunas se 

está resarciendo este derecho y se está dotando a las mismas de los instrumentos 

necesarios para asegurar una buena partida de fondos como lo prevé la constitución, 

que es el 1 por ciento del presupuesto coparticipable para llevar adelante obras de 

infraestructura. 

También hemos aprobado otras leyes por unanimidad que hoy se están aplicando y 

con mucho éxito por cierto, como la ley de narcomenudeo que nos ha dado un 

resultado realmente muy positivo. Y aquí quiero agradecer el hecho de que pudimos 

lograr, no sólo el consenso legislativo, sino también un consenso en el Poder Judicial 

para que el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos 

puedan ponerse de acuerdo en la aplicación de esta norma que hoy se está llevando 

adelante con mucha profesionalidad y que trae tranquilidad a muchos vecinos de 

nuestros barrios para que nuestros chicos estén alejados de la droga y se supriman 

los quioscos de venta de drogas. 

Quiero también plantear, como lo hice en mi plataforma de campaña, cuáles van a ser 

los ejes que tendrá la provincia de Entre Ríos para el futuro, sobre qué ejes nosotros 

con en el acompañamiento del equipo de gobierno y la legislatura vamos a dotar de 

herramientas para que nuestras cadenas de valor, para que nuestros productores, 

para que nuestros industriales, para que nuestros operadores de turismo, para que 



nuestros prestadores de servicios y comerciantes puedan tener los elementos 

necesarios para ganar en competitividad, y sobre todo en lo que tiene que ver con la 

oferta exportable que es allí donde ingresan divisas genuinamente para poder 

generar desarrollo y generación de empleo en el sector privado. 

Un tema que comenzamos a trabajar fue la puesta en marcha de un sistema 

portuario integrado. Hoy tenemos habilitado los puertos de Concepción del Uruguay, 

de Diamante, de Ibicuy y puertos de barcazas de La Paz; y hemos podido lograr 

exportaciones de madera por Ibicuy; de arroz por Concepción del Uruguay, y tenemos 

el gran desafío de poder exportar a través de contenedores desde nuestros puertos a 

más de 60 países del mundo con quienes tenemos destinos comerciales. Para esto es 

indispensable sostener políticas no sólo provinciales, sino que nacionales. A mi 

realmente me dio mucho beneplácito escucharlo al Presidente cuando dijo recién a la 

provincia de Santa Fe que la hidrovía del río Paraná-Paraguay será diseñada en su 

próxima licitación por las provincias sobre las cuales atraviesa dicha hidrovía. Esto es 

clave y es fundamental para que nuestros puertos tengan un dragado permanente y 

para que  podamos seguirlos teniendo operativos. Y por supuesto, la hidrovía del río 

Uruguay que fue una creación allá por el año 2010 de los intendentes tanto 

argentinos como uruguayos para superar antinomias, y que hoy fruto de aquella 

decisión que tomamos oportunamente está operativo el puerto de Concepción del 

Uruguay en Argentina y el de Paysandú en la República Oriental del Uruguay. 

El segundo elemento para poder desarrollar y servir de sostén a nuestros 

productores es el energético y en este sentido vamos a avanzar hacia una nueva 

matriz energética. Una nueva matriz que primero nos permita lograr las inversiones 

necesarias en sectores de la provincia que necesitan de potencia instalada para poder 

radicar industrias. Estamos prácticamente a punto de firmar un contrato para lograr 

el financiamiento de la obra del cierre norte eléctrico entrerriano que oportunamente 

licitáramos. Esto va a lograr tener la conexión en todo el arco que comprende las 

ciudades de La Paz, Federal, Feliciano y el departamento Federación, pero además de 

la potencia en energía eléctrica, también este proyecto prevé unir los dos gasoductos 

troncales que hoy tiene Entre Ríos, el que va paralelo a la ruta 127 y el que va paralelo 

a la ruta 14. Esto se une desde Los Conquistadores hasta Chajarí. Esto va a permitir, 

por ejemplo, en materia de gas tener los parques industriales de zonas pujantes 

como Chajarí, Villa del Rosario y otras localidades que hoy no tienen esa potencia en 

materia de gas y también va a permitir con la energía eléctrica en la capacidad 

suficiente poder generar la posibilidad de que muchas economías regionales que 

están buscando su expansión en el norte, como la cadena avícola y por supuesto la 



arrocera, tengan el desarrollo que el norte entrerriano se merece. También ir a una 

nueva matriz energética significa trabajar en conseguir el establecimiento de fuentes 

de energías alternativas. Estamos a punto de comenzar en Ubajay, por una iniciativa 

privada, un proyecto que trabaja con biomasa. Y también venimos trabajando 

fuertemente en programas que tienden al uso de la energía solar, sobre todo para la 

cadena avícola en distintas granjas de pollo. Y por último en materia energética 

resulta clave para la provincia el hecho de tener en la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande delegados que representen los intereses de la provincia de Entre Ríos, que 

defiendan los intereses de la provincia de Entre Ríos. Hoy no sabemos por qué Salto 

Grande quintuplicó los costos operativos y a pesar del aumento de tarifas de 

generación dejó sin excedentes a la Comisión Administradora de los Fondos de Salto 

Grande que es donde se hacía obra pública en ocho departamentos. Nosotros 

queremos delegados para que controlen en qué se ocupan los fondos de Salto 

Grande y a su vez para que esos fondos sean aplicados en la provincia, pero lo más 

importante para que tengamos un precio justo de generación de energía y para que 

además a través de ese precio justo tengamos las regalías que corresponde. Teniendo 

más regalías podemos hacer un rebalanceo de la tarifa eléctrica que beneficie y que 

promocione distintas actividades industriales y productivas en nuestra provincia de 

Entre Ríos. 

El otro elemento que representa un gran desafío tiene que ver con nuestras rutas y 

nuestros caminos. Hemos presentado distintos proyectos para poder trabajar en todo 

lo que es la red terciaria que son los caminos rurales en nuestra provincia. Queremos 

avanzar decididamente haciendo alianzas estratégicas con nuestros productores para 

poder tener caminos que nos permitan rápidamente sacar productos que son 

perecederos como la cadena láctea por ejemplo o la avícola. Para eso también 

necesitamos tener una red vial que esté a la altura de lo que la provincia de Entre Ríos 

necesita. Las obras en materia vial son onerosas y necesitamos la ayuda del gobierno 

nacional para hacerlas. Y necesitamos que el impuesto a los combustibles donde hoy 

nos adeudan en total casi 500 millones de pesos, vuelva a la provincia de Entre Ríos 

en forma rápida para poder hacer las obras que necesitamos porque está 

desfinanciado al no recibir fondos que legítimamente corresponden a la provincia. Y 

le voy a proponer al Presidente para poder terminar de una vez por toda la ruta 18 

que es nacional y que quedó prácticamente paralizada y que ha dejado sin respuestas 

a muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos. 

En materia de nuevos desafíos hacia adelante planteamos también seguir con 

nuestro plan provincial de viviendas que por cierto nos dio mucho éxito. Tenemos el 



financiamiento asegurado e independientemente de una buena noticia que hemos 

tenido y que es que va a haber un Ministerio de Infraestructura y Hábitat, cuya 

ministra recién asumida estuvo aquí presente en este recinto, nos da una gran 

esperanza de que vuelvan los programas sociales de vivienda con mucha fuerza y con 

mucho efecto en nuestra provincia, pero además también sostendremos nuestros 

propios programas porque ha generado un círculo virtuoso que nos permite con lo 

que vamos recaudando, hay que decir que las cuotas se actualizan de acuerdo al 

salario del empleado público para que a nadie se le haga pesado el poder cumplir con 

las mismas. El alto grado de cumplimiento ha posibilitado que hoy se cree un círculo 

virtuoso. 

También tenemos como desafío incrementar el sector de turismo. El turismo ha 

tenido un crecimiento exponencial en la provincia de Entre Ríos en los últimos años. 

Tenemos muy desarrollado el corredor del río Uruguay y nos falta desarrollar el 

corredor del río Paraná y vamos a trabajar fuertemente. Lo he dicho en repetidas 

oportunidades: los entrerrianos tenemos que tener una visión integral de nuestra 

provincia, tenemos que dejar discusiones estériles, que hay una costa, que hay otra 

costa, siempre cito las palabras del poeta gualeyo Carlos Mastronardi cuando en su 

hermoso poema dice ese fresco abrazo de agua la nombra para siempre. Y sin 

nombrarla se refiere a nuestra provincia de Entre Ríos. Entre Ríos es eso, es un abrazo 

que tenemos que darnos de costa a costa para superar antinomias que no nos 

conducen a ningún lado, ser solidarios y lograr un desarrollo integral de la provincia 

de Entre Ríos, y el turismo para esto va a ser un vector clave porque hay distintos 

segmentos en el sector que han avanzado como el Centro de Convenciones de Paraná 

y el de Concordia anteriormente. Tenemos también turismo rural, turismo verde y 

tenemos por supuesto nuestros productos de siempre, nuestra cultura entrerriana y 

va a ser sostenido como una política pública el turismo para el año que viene. 

También quiero referirme a un gran desafío que asumiremos en el sector de salud. 

Vamos a poner en marcha como me comprometí con varios legisladores de la 

oposición: el laboratorio de medicamentos en la provincia de Entre Ríos a través 

de (no se entiende). Y lo digo con la seguridad de que ya estamos trabajando sobre el 

particular y va a ser  un proyecto que va a posibilitar abaratar costos y tener 

suministros de medicamentos en todo el territorio de la provincia. 

En materia de Salud asistimos al índice más bajo de mortalidad que tiene la historia 

de la provincia de Entre Ríos. Esto fue por haber trabajado con políticas de salud en el 

territorio, y ahí quiero dejarles un especial reconocimiento a todos los agentes de 

salud de la provincia de Entre Ríos que en condiciones muy desfavorables, a veces de 



lluvias y de otras inclemencias, van a los centros de salud más alejado para llevar a 

cada lugar, a cada familia, la posibilidad de que sus hijos crezcan sanos y fuertes. 

Tenemos dos compromisos en Salud. Uno que es el hospital del Bicentenario de 

Gualeguaychú. Hemos retomado las obras. Estamos a punto de inaugurar la 

penúltima etapa y avanzaremos para dentro del año próximo poder culminar la obra. 

Hicimos todo con fondos provinciales. Era un convenio que había Nación -Provincia 

pero el convenio se cayó y tomamos la decisión de licitarlo nuevamente desde la 

provincia y lo estamos ejecutando y llevando adelante y lo terminaremos en 2020. Y 

también vamos a trabajar con las nuevas autoridades de PAMI y ver si de una vez por 

todas, y después de cuatro años, podemos habilitar el hospital de La Baxada que es 

una vergüenza que haya estado prácticamente sin habilitarse con los elementos de 

tecnología que están a punto de vencerse. Esto también lo asumiremos prontamente 

y no tengo ninguna duda que nos pondremos de acuerdo con el gobierno nacional 

para llevarlo adelante. 

En materia de Desarrollo Social, la situación es acuciante. Todos lo sabemos y no voy 

a hacer un diagnóstico porque tanto los señores legisladores como quienes somos 

miembros del Poder Ejecutivo, la ciudadanía sabe cuál es la situación en la que se 

encuentra nuestra provincia y nuestro país. Vamos a reforzar nuestras políticas 

alimentarias que de hecho lo hicimos, cuando se congelaron los valores de las 

partidas de alimentos que recibía la provincia, la provincia las actualizó y de tener un 

75 por ciento que cubría Nación y un 25 por ciento que cubría la provincia, la ecuación 

se invirtió. Lo vamos a seguir sosteniendo porque entendemos que en la calidad 

alimentaria está la igualdad de oportunidades para los chicos que tienen acceso a una 

educación diferente a aquel que no tiene las condiciones nutricionales necesarias 

para poder cumplir elementalmente el jardín de infantes y la escuela primaria. 

Trabajaremos también, como lo hicimos con las políticas sociales que propenden a la 

universalidad, no a la focalización, no a solucionar tampoco un problema inmediato. 

Entendemos que hay que generar oportunidades a través del desarrollo social. En 

este sentido, vamos a darle un fuerte apoyo a nuestros programas que tenemos para 

emprendedores, para jóvenes, para manos entrerrianas que nunca termino de 

sorprenderme en cualquier feria que voy a la provincia con lo mucho y bueno que 

nuestros productores pequeños y en muy pequeña escala han decidido como fuente 

de ingreso, de sustento para su familia, producir y generar artículos y productos de 

calidad. Esto lo sostendremos porque forma parte del desarrollo social y del 

desarrollo humano. No hay un desarrollo económico si no hay un desarrollo humano 

y un desarrollo social. Es visibilizar todos aquellos sectores que nuestro Papa 



Francisco siempre nos marca, de visibilizar, en ponerle rostro a la pobreza. Y ahí 

estaremos, trabajando con este tipo de políticas que nos han dado un muy buen 

resultado y que sin lugar a duda las seguiremos implementando de la misma manera. 

Queremos también, con nuestras cadenas de valor, con nuestros productores, con el 

sector privado de la provincia de Entre Ríos, darnos este marco que siempre hemos 

tenido de respeto, de diálogo, de tolerancia a la crítica porque de la crítica 

aprendemos, y esto será también una fortaleza para nuestra próxima gestión. 

Seguiremos trabajando para lograr las mejores condiciones, para que nuestro sector 

privado en la provincia de Entre Ríos pueda tener la fuerza suficiente y necesaria para 

lograr generar puestos de trabajo. Los puestos de trabajo los generaremos desde el 

sector privado porque en el sector público también debo decirlo, cuando asumí hace 

cuatro años, manifesté que ningún trabajador del Estado iba a ser variable de ajuste, 

y cumplí. No hay despedido ni un solo trabajador porque sé la angustia que siente 

cada familia cuando se pierde el sostén de la fuente de trabajo, pero sin embargo 

después de cuatro años la planta  de personal en el Estado entrerriano se redujo un 4 

por ciento. Hoy tenemos alrededor de 2.800 menos que cuando asumí, puesto que no 

hemos cubierto las vacantes porque necesitamos construir un Estado que sea ágil y 

eficiente, y que además pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones no 

sólo salariales, sino también lo que significa atención de la obra pública y de la 

contención sociosanitaria de su población. 

En materia de educación para los tiempos que vienen, he instruido a quienes estarán 

al frente del Consejo General de Educación, las mismas normas que veníamos 

aplicando y hacerlo más aceleradamente y que tiene que ver con alcanzar la calidad 

educativa de excelencia, y que tiene que ver con generar posibilidades desde la 

escuela pública para todos los entrerrianos. Es imperdonable que nuestros chicos a 

veces tengan que dejar la escuela secundaria. Hoy la escuela secundaria representa 

un grave problema porque la mayor parte de quienes ingresan no egresan al cabo del 

ciclo y sobre eso trabajaremos fuertemente. Y también trabajaremos fuertemente en 

lo que es la educación técnica y en la agrotécnica porque allí está la posibilidad de 

generar capacitación para empleos calificados que muchas veces cuando hablo con 

empresarios, me dicen que no encuentran personal calificado para sus empresas y 

ésta es una tarea del Estado, generar esas calificaciones y también en lo que son 

escuelas agrotécnicas para que quienes egresan puedan trabajar en la zona rural y no 

tengan que emigrar hacia las ciudades y puedan constituir sus familias en el campo. 

Para eso debemos tener escuelas agrotécnicas como tiene la provincia de Entre Ríos 

con orientación a salidas laborales en materia agropecuaria. En materia agropecuaria 



tampoco quiero dejar pasar por alto el hecho de que tenemos una deuda pendiente 

con todos los entrerrianos, hay que sancionar una ley que supla el decreto que he 

firmado para el tratamiento de agroquímicos. En el hecho de no haber podido lograr 

un consenso legislativo y ante las urgencias, he firmado un decreto que permita 

transitoriamente llevar adelante las actividades con responsabilidad y penaremos 

severamente a quienes no cumplan. Pero a mí no me gusta gobernar por decretos. Se 

gobierna con leyes por eso invito a esta honorable legislatura a debatir y tratar una 

ley sobre la base de este decreto, que lo transforme, que lo mejore pero que le dé 

una situación de consenso y de encuentro entre todos los entrerrianos. Ese tiene que 

ser el espíritu de la nueva Ley. 

Por último, quiero manifestar que en estos cuatro años que vienen vamos a trabajar 

con nuestra sociedad, con nuestras asociaciones intermedias, con todos los partidos 

políticos que tengan representación parlamentaria o no, necesitamos de todos. Este 

mandato que comienza será mi último mandato, así lo establece nuestra Constitución 

de la provincia y entiendo que es muy sabia. Los hombres tenemos ciclos y estos 

ciclos, como todas las cosas en la vida, empiezan y terminan, y afortunadamente hay 

en Entre Ríos hombres y mujeres que podrán hacer las cosas mucho mejor que yo 

dentro de cuatro años. 

También quiero pedirle a la honorable legislatura abordar temas que todavía 

tenemos pendientes. Hay dos reformas que tenemos pendientes: una es la reforma 

política. Tenemos que encontrar una Ley que mejore la calidad institucional, que 

permita al ciudadano que pueda expresarse cabalmente y que su voluntad se vea 

reflejada perfectamente en el voto. Gana el ciudadano que elige realmente a quien 

quiere y gana la democracia porque quien resulta electo va a tener mucha más 

legitimidad. Invito a este debate y esta discusión. Enviaré un proyecto para que lo 

aborde la legislatura y haga las modificaciones que sean necesarias. Nadie podrá 

decir que soy materia interesada en el mismo porque me referido anteriormente a la 

finalización del mandato. 

El segundo tiene que ver con la reforma judicial. Empezamos a trabajar en una 

reforma judicial y hemos avanzado sustancialmente. Hace muy poco se ha aprobado 

la Ley de Juicio por Jurado en Entre Ríos por unanimidad, un gran consenso logrado 

para una gran institución como es el juicio por jurado que acerca al Poder Judicial al 

pueblo, a la gente, que lo democratiza en sus decisiones. La mitad de las provincias 

argentinas lo tiene y Entre Ríos también tenía que tenerlo. Pero tenemos que avanzar 

en materia judicial en normas que den previsibilidad y garantías a los ciudadanos 

entrerrianos. Todos somos iguales ante la Ley y tenemos que tener los instrumentos 



necesarios para poder garantizar que cualquier ciudadano tiene derecho a tener un 

juicio justo y por eso trabajaremos en las reformas de los distintos códigos, algunos 

de los cuales ya se están llevando adelante y otros que los haremos en el futuro 

porque entendemos que tiene que producirse con un gran consenso, no sólo de los 

legisladores, sino también del Poder Judicial propiamente dicho en todos sus 

estamentos, del Colegio de Abogados, de las universidades. Todos tenemos que 

aportar para tener un sistema judicial ágil en la provincia de Entre Ríos, y también, así 

como dije que había ciclos en la vida, un gobernador, un legislador que tiene que ser 

electo cada tanto, un profesor universitario que tiene que presentarse a concurso 

cada tanto para revalidar una cátedra titular, en el Poder Judicial tiene que haber 

también un tope y un límite para que los jueces no permanezcan eternos en un cargo 

y tengan la posibilidad de recambio. 

Como ven señores y señoras legisladoras, la tarea que tenemos por delante es muy 

grande. Son muchos los desafíos que se nos presentan, pero lo vamos a hacer juntos, 

con mucha energía, agotando todos los consensos necesarios. Los invito a poder 

trabajar todos juntos, a ponernos de acuerdo en las cosas más importante que tiene 

la provincia de Entre Ríos. No hay ningún interés particular o partidario que pueda ser 

superior al interés que tienen todos los entrerrianos, y en esto me ofrezco para 

trabajar denodadamente todos los días de esta gestión, poniendo la máxima 

concentración, la máxima energía, con un gran equipo de ministros y ministras, con 

paridad de género, que me acompañan en esta gestión. 

Entre Ríos es una provincia que desde su momento fundacional estuvo marcada por 

un signo de grandeza. Cuando Tomás de Rocamora vino aquí a Entre Ríos, enviado 

por el virrey Vertiz, fue el primero que la nombró, que además de fundar las ciudades 

de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, les escribió una carta al 

virrey Vertiz que decía que la provincia de Entre Ríos está destinada a ser una de las 

más grandes e importantes de la América. Tenemos que honrar lo que Tomás de 

Rocamora, que hay que decirlo también, fue un criollo y que adhirió fervorosamente 

la Revolución de Mayo, nos marcó como presagio para nuestra provincia de Entre 

Ríos. Ahí está el futuro, en esta provincia de caudillos, en esta provincia donde el año 

que viene se celebrará 200 años de la República de Entre Ríos, aquella epopeya de 

Ramírez, pero en esta provincia donde el general Artigas plantó esta bandera federal 

que hoy es nuestra insignia provincial. Esa provincia de Urquiza, de Ricardo López 

Jordán; esta provincia de otros militares como Crispín Velázquez, como Miguel 

Galarza, hicieron de la entrerrianía su objetivo, pero también es de grandes 

pensadores, escritores, poetas, desde Juan L. Ortiz, Carlos Mastronardi que cité 



recién, Martiniano Leguizamón, Víctor Palma, José Arévalo, Andrés Chabrillón, 

Gervasio Méndez, y así podemos hablar infinitamente. Esta provincia que siempre 

supo hacer de la multiculturalidad el eje de su existencia, donde aquí todos pudieron 

convivir, quienes originariamente la habitaban, quienes venían de otras latitudes y 

quienes también venían huyendo de la esclavitud en el imperio portugués. Hay un 

pueblo que todos ustedes conocen que es Ingeniero Sajaroff, donde pudieron convivir 

los gauchos judíos, nuestros criollos de más firme estirpe y también los 

afroamericanos que venían escapados del imperio portugués y que estamos 

poniendo en valor el cementerio Los Manecos como así se lo denomina. Eso 

representa Entre Ríos, esa multiculturalidad, esa historia rica en caudillos, en poetas. 

Ese es el desafío que nos dejó Tomás de Rocamora. Eso lo tenemos que hacer entre 

todos, por eso, señoras y señores legisladores quiero convocarlos a poder trabajar 

todos juntos, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para hacer de Entre Ríos 

esa provincia grande de esta América. Muchas gracias. 


