
Discurso completo del gobernador Gustavo Bordet tras prestar juramento 
ante la Asamblea Legislativa: 
 
Entre Ríos ha sido y es protagonista de la historia nacional, pionera en su 
organización, en los primeros pasos en  la construcción de la Patria. Entre 
Ríos es José Gervasio Artigas y sus gauchos, es Arroyo de la China y la Liga 
de los Pueblos Libres; Entre Ríos es Pancho Ramírez y sus dragones, y Justo 
José de Urquiza también.   
De allí venimos, y hoy la historia nos coloca ante una enorme 
responsabilidad: la de continuar caminando en la construcción de nuestra 
casa, la de un millón doscientos mil entrerrianos que necesitan de un 
gobierno y de un Estado presente, con políticas, con decisiones, con 
acciones permanentes que establezcan los marcos de igualdad de 
oportunidades. 
Asumimos esta responsabilidad con humildad pero con determinación, 
con orgullo pero con el compromiso de saber que el pueblo de Entre Ríos 
se ha expresado de manera clara sobre lo que quiere. 
Entendemos el mensaje democrático que implica consolidar y mejorar 
mucho de lo que se ha hecho en estos años; entendemos el mensaje de 
las urnas que nos dicen lo que hay que cambiar y corregir.  
El mensaje del pueblo expresa la necesidad de un tiempo donde podamos 
consolidar la austeridad como valor, la transparencia como una cuestión 
cotidiana y el cuidado de los bienes que pertenecen a todos los 
entrerrianos en primer lugar. 
La palabra del pueblo es también un pedido al diálogo social y la 
concertación política. En Entre Ríos vamos a continuar transitando ese 
camino, el del diálogo con los trabajadores, con el sector empresario, 
industrial y con los productores agropecuarios. Ese norte no va a cambia 
en Entre Ríos. 
Este es mi compromiso, como militante político y peronista de toda la vida, 
y asumiendo absolutamente la responsabilidad que me han dado los 
entrerrianos en las elecciones. Por eso, como lo hice siempre a lo largo de 
mi vida, me pongo al servicio de todos para que esta hermosa provincia 



nos contenga cada día más y, todos juntos, la sigamos haciendo un lugar 
de oportunidades para nuestros hijos, un lugar de progreso para todas 
nuestras familias. 
Nuestra visión del tiempo por venir es que, desde la plataforma del 
desarrollo conseguida en estos años, con los grandes logros y conquistas 
en todos los planos, podamos enfocarnos en la resolución de los problemas 
que existen y que no negamos, para retomar el necesario camino del 
crecimiento económico, del fortalecimiento social y aprovechar así las 
oportunidades que siempre están, para los argentinos  y particularmente 
para los entrerrianos, promoviendo nuestro trabajo creativo, nuestra 
producción hacia un mundo tan global como diverso. 
Por eso vamos a sostener desde este gobierno y desde el primer día de 
trabajo nuestra más amplia cooperación para lograr el entendimiento con 
el Gobierno Nacional, respetando nuestros intereses, pero en la seguridad 
de que ese debe ser el necesario contexto en el que se sostenga la 
viabilidad de cada región de la Argentina, y por supuesto de nuestra 
provincia. 
No hay país que pueda crecer con provincias pobres y las provincias no 
pueden crecer con un estado nacional débil. Hay un punto de equilibrio 
que deberá encontrarse y Entre Ríos va a contribuir a esa búsqueda de 
una Nación Argentina equilibrada en donde todos sus ciudadanos puedan 
realizarse cerca de su hogar, de su familia y de su historia. 
  
Reconocimiento a Urribarri 
Hoy somos otra provincia, con otra realidad, otras perspectivas y otra 
consideración gracias a Sergio Urribarri, que hoy concluye su mandato en 
una Entre Ríos con un Producto Bruto Geográfico per cápita casi igualado 
con Santa Fe y Córdoba, con el mayor desarrollo vial del país, con 154 
escuelas nuevas, con 117  escuelas públicas en régimen de jornada 
extendida, con 40.000 becarios por año, con la mayor red de gas de todas 
las provincias de la Argentina, con un 73 % de hogares con cloacas y 93 % 
de hogares con agua de red,  con 15 mil viviendas y soluciones 
habitacionales en el período, miles y miles de metros de calles asfaltadas 
en cada ciudad y pueblo de esta provincia, con accesos nuevos, un 
desarrollo de la electrificación rural y la garantía de aprovisionamiento 



eléctrico por 20 años con la Estación Transformadora de 500 KV…el 
innegable crecimiento turístico que nos lleva a ser, en algunas fechas, el 
segundo destino nacional… con niveles de consumo popular y de bienes 
durables que expresan el fortalecimiento de la economía familiar y la 
expansión y el progreso de la clase media como nunca antes y que son el 
sello indeleble del gobierno de Sergio Urribarri. 
Muchas gracias gobernador…. 
 
Los desafíos 
Este trabajo y el progreso de la provincia logrado en consecuencia, nos 
permite mirar al futuro con esperanza y ser optimistas de cara a la 
superación de los muchos desafíos que la sociedad entrerriana tiene por 
delante y dentro de la cual el gobierno, como conductor del Estado, 
provincial tienen grandes responsabilidades. 
Señores legisladores, el gobierno tiene por delante el desafío de dinamizar 
la Administración, de aumentar su capacidad de gestión para tornarse 
más eficaz para la resolución de los múltiples asuntos que debe atender, 
algunos de ellos de extraordinaria importancia para el futuro de esta 
provincia como la educación en todos su planos principalmente aquellos 
que atañen directamente a la formación de nuestro niños y jóvenes;  la 
seguridad de las personas;  el desarrollo humano y social y el acceso a las 
oportunidades entendido como valor universal;  y la promoción de la 
economía como cumplimiento de la principal obligación de todo 
gobernante que es generar trabajo de calidad como el mejor disparador 
de progreso social. 
Esos desafíos generan un entramado de decisiones, de objetivos, políticas, 
metas que para ser eficaces deberán ser consistentes y por lo que 
seguramente en algunos casos requerirá de la actuación de esta 
Legislatura. Por lo cual comprometo formalmente la mejor actitud del 
Poder Ejecutivo, la que estoy seguro recibirá una respuesta acorde de 
todos sus integrantes. 
El estado 



Propiciaremos el concepto de gobierno abierto, de plataformas y 
aplicaciones, las bases de datos interoperables y de aplicaciones diversas, 
el documento electrónico, la notificación y la firma electrónica son 
elementos que es necesario montar imperiosamente en la administración 
entrerriana.   
Es necesario que hagamos un esfuerzo importante en ese sentido, máxime 
si se tiene en cuenta que está plantado ya el gran cimiento para esa 
tarea. La red troncal de fibra óptica que une 150 ciudades y pueblos de 
esta provincia. 
A la luz de este desarrollo y a partir de los medios tecnológicos integrados 
decimos: queremos ADMINISTRAR  MEJOR el Estado, sus recursos, sus 
acciones, su programación y el control de los resultados de la gestión; si 
creemos en un Estado fuerte, allí tiene que haber inversión real para 
desarrollarlo y es una decisión política que esta gestión está dispuesta a 
llevarla a cabo. 
La información es central para la calidad del servicio estatal. Y es esencial 
para diseñar la acción del Estado y seguir sus resultados.  
Pondremos gran energía en mejorar los procesos de gestión interna del 
gobierno y del Estado en todos sus servicios a los ciudadanos 
particularmente administración general, educación, seguridad y salud 
pública. 
 
Producción 
El país, a partir de las premisas del Plan Agroalimentario 2020, se encaminó 
a nuevas metas de producción con números crecientes y posibilidades 
casi infinitas de crecimiento; ese propósito implica trabajo, desarrollo 
tecnológico, inversión y fundamentalmente cooperación con los factores 
de producción de las cadenas de valor para generar una verdadera 
política de Estado. 
 
 
 



Hay una idea generalizada de que se espera un repunte de la producción 
de bienes en la Argentina y particularmente, de los ligados a la 
agroindustria. Entre Ríos está llamada a ser una potencia en la generación 
de productos agroalimentarios, no tanto por su volumen sino por su 
diversidad. Pocos territorios tienen como Entre Ríos tanta diversidad en su 
proceso productivo. Vasta recorrerla en toda su territorialidad. Venir hacia 
un sur que es rico en materia agrícola, para pasar a una gran cuenca 
lechera en Nogoyá, en Diamante. Para Poder tener avicultura en 
Concepción del Uruguay, en Colón. La industria del huevo en Crespo. Lo 
que significa las forestoindustria en el departamento Colón y Concordia, la 
citricultura en Chajarí, en Concordia; el arroz en Villaguay, en San Salvador. 
Y así  podríamos seguir detallando tantas cadenas de valor. Este potencial 
agroalimentario que tiene la provincia de Entre Ríos será el norte de 
nuestra política de producción para garantizar la rentabilidad de nuestros 
productores. Va a haber un Estado presente  al lado del que produce y del 
que trabaja. 
Somos conscientes de que en el desarrollo de la actividad privada es 
donde se generan la riqueza, el empleo genuino y los impuestos que 
necesita el Estado para su actividad, por lo que promover el crecimiento 
económico es un beneficio múltiple. También digo al sector privado, motor 
de este proceso virtuoso, que es necesario revisar los modos de producción 
en función de los perjuicios ambientales que generan las actividades como 
la agricultura intensiva y migrar de los reclamos superestructurales a una 
plataforma institucional dónde se puedan debatir ideas, pero teniendo 
claro que las dotes que la naturaleza le brindó a Entre Ríos, hablo de 
nuestros maravillosos recursos hídricos, son el bien superior a custodiar.   
Estamos situados  sobre la reserva de agua dulce más grande del mundo, 
que es el acuífero Guaraní, que nace en el planalto brasilero, que va por la 
hermana república del Uruguay y por la Mesopotamia Argentina. El agua 
está llamada a ser el recurso más importante para el futuro. Más 
importante que los hidrocarburos y vamos a definir justamente una política 
para preservar este recurso. Por eso tenemos bien en claro que hay 
cuestiones que son incompatibles con nuestros sistemas productivos y 
nuestros recursos naturales que también alientan la promoción del turismo. 
Por eso nosotros decimos con claridad que en el cuidado de nuestros 
recursos no vamos a promover durante nuestra gestión exploraciones no 



convencionales de petróleo. Decimos con claridad que no queremos 
fracking en Entre Ríos por estos cuatro años. 
Ese es el objetivo y desde mañana trabajaremos para eso con las 
autoridades nacionales y con todas las entidades representativas de los 
sectores. Reitero que los incentivos estarán en la promoción del medio 
ambiente y en los programas de innovación para el aumento de la 
producción. Quien respete esas premisas recibirá apoyo. Esa será nuestra 
política. 
 
Vivienda de madera 
Con la firme intención de garantizar la continuidad de todas las políticas 
sectoriales de promoción productiva, uno de los sesgos que caracterizará 
este nuevo tiempo será contribuir a la consolidación del incipiente polo 
productivo maderero orientado a la construcción de viviendas, 
fortaleciendo esta alternativa en el marco de las indispensables soluciones 
habitacionales que debemos seguir realizando. Queremos hacer de Entre 
Ríos un gran polo foresto-industrial.  
Tenemos la necesidad, la experiencia, el insumo,  la capacidad de diseño, 
la demanda local, regional y nacional junto al impulso empresario para 
hacer de esto una gran fuente generadora de empleo en la provincia. Y es 
desde ahora, un compromiso personal de este gobierno para fomentar su 
desarrollo.     
Por eso, con mis funcionarios y los representantes de las fuerzas productivas 
de la provincia vamos a trazar juntos este camino hacia el futuro, 
aumentando la producción, consolidando esta cadena de valor que 
ayudará a consumir menos energía, que produce más oxígeno, que utiliza 
mejor el recurso tierra, que incorpora más tecnología en un proceso de 
intensificación de la producción que además suma la mano de obra de 
nuestros jóvenes. 
Esta iniciativa va además en consonancia con las políticas para reducir el 
calentamiento global y le da al mundo verde una oportunidad, porque 
debemos subrayar también la generación de energía de este origen, la 
que será favorecida con esta política productiva. 



Será una de las improntas de nuestro gobierno, planteada como un factor 
de convergencia y  pensando en los entrerrianos del presente y del futuro, 
para que puedan aprovechar esta oportunidad, quizás la última que se da 
la humanidad en conservar el planeta tal como lo conocemos. 
Hay 150.000 hectáreas plantadas con eucaliptus y queremos que haya 
300.000. Queremos que nuestro eucaliptus no vaya cortado con el tronco 
en rollizos, queremos que no salga para hacer pasta de celulosa que sean 
contaminantes de nuestros ríos. Queremos que vayan para viviendas de 
madera, con fines nobles, que generen valor, que den  oportunidad de 
procesos de inclusión social y para esto estamos trabajando. NO 
PERMITIREMOS LA INSTALACIÓN DE UNA SOLA PLANTA DE PASTA DE 
CELULOSA EN LA PROVINCIA! 
 
Ciencia y Tecnología 
La provincia de Entre Ríos seguirá necesitando de profesionales capaces 
para sostener nuestro modelo productivo. En esa dirección vamos a 
requerir, con inversión, del esfuerzo integrador y racional de los servicios 
educativos terciarios y universitarios que funcionan en la provincia. Por eso 
es indispensable continuar con el impulso, dándole continuidad al 
desarrollo del sistema científico de la provincia y que estuvo a tono con la 
enorme recuperación de la ciencia y la tecnología registrada durante las 
presidencias de Néstor Kirchner  y Cristina Fernández de Kirchner. 
Es en ese sentido es que vamos a seguir fomentando la ciencia en las 
escuelas, generando la masa crítica de aspirantes a investigadores y 
desarrolladores, mejorando los programas de becas de perfeccionamiento 
en el país y en el mundo, valorando y sosteniendo sus proyectos en el 
tiempo, más allá de la universidad a la que pertenezcan. La educación es 
una sola no hay educación pública y educación privada, será esta una 
política del gobierno provincial para favorecer el desarrollo del sistema 
científico, ligarlo en lo posible  a la ciencia aplicada y orientarlo a las 
mejoras productivas de nuestro motor del crecimiento: el campo y la 
agroindustria. Sin perjuicio claro de otras orientaciones que nos llenan de 
orgullo en el campo de la bioingeniería, la bioinformática, el desarrollo de 
nanodispositivos y la industria de los medicamentos que es la segunda aquí 



en Entre Ríos en el contexto nacional y de la cual estamos muy orgullosos 
por cierto. 
 
Turismo 
Hoy Entre Ríos es sinónimo de turismo, una actividad que ha crecido 
maravillosamente en la provincia gracias a una inteligente promoción de 
nuestra pródiga naturaleza, al enorme esfuerzo realizado en los últimos 
años en infraestructura y a la inversión privada que completa este círculo 
virtuoso y que ha generado miles de puestos de trabajo. 
Las bellezas naturales, las fiestas populares, las actividades ligadas a los ríos, 
los servicios de hotelería y gastronomía de calidad, los complejos termales 
y los circuitos complementarios que hoy tenemos no deben conformarnos. 
Para sumar visitantes y fidelizar a los que nos conocen debemos estar en un 
proceso constante de reinvención de las plazas a mediano plazo. 
Es por eso que ya comenzamos a trabajar para que en conjunto con el 
sector privado se acompañará en la gestión para que inmediatamente, en 
conjunto con el sector privado, diagramen y pongan en funcionamiento 
un ente público-privado especializado en estos asuntos y que será la 
principal vía institucional por la cual el estado provincial aplicará los fondos 
que el presupuesto asigne a la actividad. Y a la Legislatura invito a 
reglamentar en conjunto a reglamentar la Ley de Turismo que es necesario 
para nuestro futuro.  
No sólo tenemos que retener empleos en el sector sino que tenemos que 
aumentar el trabajo entrerriano aplicado en esa actividad y para ello es 
esencial que la nueva política en turismo tenga una premisa: hay que 
desarrollar el turismo en la costa del Paraná, como se hizo con el corredor 
del río Uruguay y aprovechar esa riqueza en recursos naturales. 
Y hablando de costas quiero referirme particularmente y citando el 
comienzo de un poema que se llama Luz de Provincia del poeta gualeyo 
Carlos Mastronardi, poema que elogió Jorge Luis Borges como el mejor de 
los que haya leído y comienza diciendo “un fresco abrazo de agua la 
nombra para siempre”, eso es Entre Ríos, no son dos costas, Entre Ríos es 
una sola provincia, una sola provincia en turismo, una sola provincia en 
producción, y voy a trabajar para que Entre Ríos esté bajo esa consigna  



 
Infraestructura 
Venimos de una década de oro en materia de infraestructura, eso estuvo 
ligado a una comunión de ideas basadas en el fuerte vínculo político con 
una administración que reconoció el atraso histórico de inversiones del 
Estado nacional en Entre Ríos. Las actas de reparación históricas firmadas y 
cumplidas en obras, le permitieron a Entre Ríos recuperar terreno en esa 
cuenta pendiente. 
Hoy la realidad es distinta desde la identidad política pero nosotros como 
entrerrianos reafirmamos lo que ha sido una constante en la historia 
institucional del país, el resultado de la democracia nos impone una 
enorme responsabilidad para articular un trabajo conjunto con la Nación, 
por lo que estamos abiertos a la nueva relación que nos proponga la 
administración nacional; sin perjuicio de custodiar la ejecución de todas las 
obras y programas en ejecución al presente.     
La transformación arrancó con la construcción de la Autovía de la Ruta 14, 
se consolidó con obras repartidas en todo el territorio y esperamos la 
culminación de la Autovía de la Ruta 18 que nos consolida 
estratégicamente en el corredor bioceánico y demuestra la imperiosa 
necesidad de avanzar en conectores viales como el puente Paraná-Santa 
Fe que tiene su proyecto ejecutivo en marcha. Tenemos grandes desafíos 
en materias viales que los vamos a asumir con mucha responsabilidad. Me 
comprometí públicamente a que la ruta 6 o las rutas troncales de la 
provincia  iba a ser repavimentada hasta el puerto de Ibicuy para poder 
sacar nuestra producción entrerriana y vamos a articular junto con la 
Nación y los municipios entrerrianos para lograr ese cometido. 
A la vez nosotros insistimos en que tiene que hacerse la doble vía del 
puente Victoria-Rosario para poder tener la conectividad sostenible en el 
tiempo con normas de seguridad acordes a un tránsito intenso; por eso la 
definimos como una prioridad, estamos hablando de una mega obra para 
la que hay que buscar el financiamiento internacional y lo vamos a hacer 
ante el Presidente.  
 



La inversión en infraestructura escolar debe seguir siendo el norte de esta 
gestión; queremos más escuelas públicas con un régimen de jornada 
completa. “Cada escuela con su edificio” es una consigna que es el 
soporte físico del esfuerzo por la calidad educativa en la provincia. No es 
una meta específica, pero si es una guía concreta para la acción y para la 
planificación de la infraestructura escolar por los próximos años. 
Igualmente tenemos el compromiso de seguir avanzado en el desarrollo de 
infraestructura social, buscando que el saneamiento de agua potable y 
cloacas se universalicen, la prosecución de los programas de viviendas, el 
mejoramiento de caminos y toda prestación que contribuya con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos.   
 
Puertos 
En particular, nuestro gobierno pondrá un gran énfasis en facilitar y 
desarrollar la infraestructura logística para la producción. Tener un gran 
sistema portuario entrerriano que nos permita tener soberanía e 
independencia portuaria en Entre Ríos.  
Hemos trabajado con los intendentes uruguayos y argentinos desde hace 6 
años en la constitución del Comité de la Hidrovía del Río Uruguay. Hoy 
hemos logrado avances significativos como el comienzo del dragado, nos 
falta mucho. Queremos operativo el puerto de Concepción del Uruguay 
para buques de ultramar y también el de Paysandú. Queremos también 
operativo el puerto de Diamante, con 34 pies de calado. Y queremos 
operativo, y muy pronto así va a ser, el puerto de Ibicuy. Esto nos va a dar 
la soberanía portuaria y esto va a posibilitar que la renta de nuestros 
productores que quedan en el puerto de Rosario, en el puerto de 
Campana, en el puerto de Zárate, de Buenos Aires, quede en el puerto de 
Entre Ríos y mejore la rentabilidad de nuestros productores con el 
abaratamiento de costos. 
Seguridad 
Una política en materia de seguridad exige trabajar cada día junto a la 
comunidad para enfrentar y superar los problemas con el absoluto 
compromiso de poner todas las herramientas del Estado para seguir siendo 
una sociedad en paz, con oportunidades y desarrollo para todos. En este 



tema los municipios tienen y tendrán cada vez más responsabilidad y un rol 
clave. 
Hoy en la provincia la mitad de los municipios tiene otro signo político. Me 
comprometo a trabajar con todos los municipios de la provincia, sin 
discriminar absolutamente a ninguno. He sido ocho años intendente de mi 
ciudad y se lo que siente alguien que preside un municipio y pone la cara 
todos los días. Voy a estar junto a los intendentes de esta provincia todos 
los días de gestión con independencia del partido político al que 
pertenezcan.  
La profesionalización de nuestras fuerzas policiales es una plataforma 
estupenda para encarar el paso siguiente, que implementaremos desde la 
Secretaría de Seguridad con la conformación de estructuras 
especializadas en las tareas de inteligencia contra el crimen organizado. 
Esto requiere alcanzar un nuevo nivel en la profesionalización policial que 
podrá lograrse gracias al trabajo hecho en estos años. 
Asimismo habrá un esfuerzo por dotar a las tareas de seguridad mayor 
equipamiento de monitoreo, el uso de bases de datos biométricas y de 
sistemas de comunicaciones sensibles. Así como se instaló el 911 en la 
ciudad de Paraná, también se instalará en la ciudad de Concordia, 
Concepción del Uruguay y Gualeguaychú en la próxima etapa. 
A los legisladores que representan al pueblo entrerriano los convoco a 
avanzar nuevamente en una legislación que detecte y desarticule la 
comercialización en pequeña y mediana escala de estupefacientes. ES 
NUESTRA OBLIGACIÓN COMO GOBERNANTES INSISTIR SOBRE LA LUCHA 
CONTRA EL NARCOMENUDEO QUE ES EL ORIGEN DE UNA CADENA DE 
DELITO Y MUERTE.   
“Ni una menos” fue un grito colectivo que se transformó en políticas 
públicas para decir basta a los femicidios, profundizaremos estas acciones 
para terminar con este flagelo, garantizando asistencia a las víctimas y el 
acceso a la justicia. Hoy no existe en la provincia de Entre Ríos un solo 
prostíbulo abierto y me comprometo a que nunca más vuelva a abrirse 
una triste casa para explotación de muchas mujeres. 
 
 



Salud pública 
Es mucha la inversión que se ha realizado en la Salud Pública en Entre Ríos, 
pero siempre es mucho más lo que hay por hacer, lo que tenemos como 
materia pendiente. Y el gran desafío es lograr que todo el sistema funcione 
de manera integral. Es por eso que tenemos dos ejes centrales para 
desarrollar con la salud pública en Entre Ríos 
La primera es descentralizar la atención primaria de la salud y que pase a 
tener jurisdicción en los municipios, con la correspondiente transferencia de 
recursos. Esto no quiere decir que gasta más la provincia ni que gastarán 
más los municipios. Significa reasignar partidas presupuestarias. ¿Qué se 
gana con esto? Se gana calidad en la atención primaria. En salud hay que 
resolver rápido y quien más y quien más rápido resuelve es quien gobierna 
la ciudad y el pueblo. Es quien está todos los días cara a cara con sus 
vecinos. 
El sistema hospitalario tiene que ser revisado a la luz de los nuevos 
establecimientos que están entrando en operación. Cuando digo sistema 
no crean que me refiero sólo a edificios o a equipos, sino que 
esencialmente me refiero a personas. A las miles y de personas médicos y 
otros profesionales, enfermeros, asistentes que son el corazón del sistema 
hospitalario, que salvan vidas y destinos todos los días y que merecen 
nuestro máximo compromiso y valoración. 
  
Debemos hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de quienes 
trabajan en el sistema de salud, principalmente aquellos que están en la 
trinchera, en el servicio directo. Y apoyar más su trabajo con más 
tecnología, con más sistemas y comunicaciones, con una mejor y más 
moderna organización que tienda a mejorar el conocimiento científico y 
con ello las prestaciones del sistema. 
Tengo mucha confianza en que nuestros funcionarios, con una importante 
trayectoria en la materia, implementarán estos cambios, en un proceso 
que implicará la participación y el protagonismo de todos quienes tienen 
responsabilidad en la Salud Pública. 
  



Atención de las adicciones 
Es una preocupación permanente la atención de las adicciones, que 
debe partir desde el seno de la familia, con el apoyo del Estado provincial. 
Este lamentable flagelo que sufren nuestros hijos lo vamos a enfrentar en 
todos los frentes. 
En ese sentido hay una política que se ha venido implementando desde 
Entre Ríos y con el aporte del gobierno nacional y que es imprescindible su 
continuidad, con una plataforma de 7 edificios que están en plena 
ejecución en distintos puntos de la provincia, para organizar y desarrollar 
toda la actividad terapéutica. 
Este trabajo social es uno de los principales desafíos de nuestra gestión. Si 
vamos a trabajar en materia de prevención, difundiendo acciones que 
tienen que ver con el deporte y con la droga, fomentando la participación 
de nuestros chicos en los clubes. Un chico que está contenido en una 
escuela de jornada completa, un chico que está en un club, no es un 
chico que está en la esquina, no es un chico que está en un quiosco 
intoxicándose. Por eso la política deportiva y cultural será un sostén de 
nuestra gestión. 
 
Educación 
Voy a obviar aquí todas las referencias a las bondades y capacidades 
transformadoras de la educación en la persona y en la sociedad. Las doy 
por conocidas y además no conozco a nadie que no desee que la 
educación mejore.  
He sido docente durante 14 años en una escuela secundaria de mi 
ciudad, daba la cátedra Instrucción Cívica. Conozco perfectamente la 
problemática docentes. Sé el espíritu que tienen los docentes entrerrianos, 
y los respeto muchísimo porque tienen vocación y dedicación, y mucho 
más de la cuenta y mucho más de lo que a veces ganan como salario. 
Pero también hay que ir a mejorar y avanzar hacia la excelencia en la 
calidad educativa. 
Hay que avanzar hacia la escolarización de jornada completa, total en la 
provincia porque 10 años atrás casi no había casi escuelas de jornada 



completa pública. Solamente se dictaba en establecimientos privados y 
esto generaba una enorme inequidad entre lo público y lo privado. 
Entiéndase, no hago diferencia entre la educación pública y privada. Hay 
un sólo sistema de educación y hay que trabajar con todos, igual que la 
salud. 
Hoy hay 117 escuela Nina en los lugares más vulnerables, queremos 
multiplicarlas, queremos que haya muchas más escuelas de jornada 
completa  en nuestra provincia porque esto garantiza  la educación, 
garantiza el progreso de nuestros niños. 
Es nuestro deber moral es dar a los niños, adolescentes y jóvenes la 
educación DE CALIDAD  tal que les permita abrirse paso en la vida y 
aprovechar las oportunidades del mundo. Los niños tienen ese derecho,  
eso NO se discute porque es un DERECHO HUMANO  UNIVERSAL.  
La relación entre la educación y la pobreza es directa e indiscutible 
Nosotros tenemos un compromiso moral, un compromiso político histórico 
con la justicia social. Por eso defendemos prioritariamente los intereses de 
los que menos tienen promoviendo políticas públicas como la movilidad 
social ascendente. El gran desafío que tenemos es sostener la 
universalización de las políticas públicas. No queremos volver nunca más a 
las políticas sociales focalizadas al clientelismo político que sólo generan 
degradación, humillación de quien recibe la ayuda. Donde hay una 
necesidad, hay un derecho. 
 
Finanzas públicas 
Trabajaremos con tres consignas: ORDENAR, ADMINISTRAR y 
TRANSPARENTAR. El orden y la administración son también fuente de 
recursos, si además mejoramos la transparencia eso nos ayudará a ajustar 
la razonabilidad del gasto. 
Entendemos que ha llegado el momento de realizar una adecuación de 
nuestros recursos coparticipables con la Nación no desde la judicialización 
de los reclamos, si desde el diálogo político  maduro y responsable que 
permita a los estados provinciales poder continuar con certidumbre por la 
senda del progreso que implicó inclusión y desarrollo. Conquistas de estos 



años de reconstrucción de la Argentina que han sido, son y serán para 
todos los argentinos. 
Vine hablando a lo largo de mi campaña del federalismo como condición 
para integrarnos como Nación porque es la única manera de tener una 
visión amplia y estratégica, pensado en el futuro. No se puede partir desde 
la inequidad para la distribución de los recursos, esa es una materia 
pendiente desde la reforma constitucional de 1994 y soy partidario que, a 
pesar de la enorme dificultad que significa unificar criterios en 24 distritos, 
se proponga un nuevo esquema que complete o modifique la Ley de 
Coparticipación Federal. 
Sería un buen punto de partida para afianzar el federalismo encontrar un 
régimen de coparticipación que solucione estas inequidades, dé 
previsibilidad y asegure la gobernabilidad. Ese es el desafío que tenemos 
por delante y, como soy naturalmente optimista, creo que están dadas las 
condiciones para sentarnos a discutir en el ámbito que la Constitución 
determina, que es el Congreso de la Nación, para tener las bases 
fundacionales para un nuevo régimen federal que la Argentina necesita 
para los tiempos que vienen.  
Por nuestra parte nos comprometemos a buscar la eficacia del servicio 
público y la eficiencia del gasto, con los intendentes gestionaremos 
acuerdos de gestión territorial porque hay cuestiones que el municipio 
puede hacerlo mejor, más rápido y más barato. Hay que descentralizar los 
recursos provinciales en favor de los municipios. 
 
Región Centro 
La Región Centro es un espacio político que pretendemos dinamizar en un 
trabajo conjunto con los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, porque 
entendemos que gran parte de nuestro desarrollo económico y social está 
asociado al enorme  potencial  de este centro neurálgico y polo agro-
exportador en el que estamos insertos, con alrededor de 8 millones de 
habitantes y 377.109 km² de superficie.  
 



Tenemos la voluntad política de avanzar en el tema de la integración 
regional como una cuestión de Estado y en ese sentido ya nos hemos 
reunido con Miguel Lifschitz, el gobernador socialista de Santa Fe y lo 
haremos próximamente  con el gobernador Schiareti de Córdoba, para 
poder lograr tener en este bloque regional la posibilidad de intercambiar 
visiones de ciencia y tecnología, para poder tener desde este bloque 
regional la posibilidad de gestionar más y mejor en nuestras gestiones 
provinciales y para poder tener desde este bloque regional la posibilidad 
de salir a vender nuestros productos a todos los países del mundo porque 
ahí también está la clave del desarrollo económico en Entre Ríos, de la 
Región Centro y por supuesto también de toda la Argentina. 
 
Cierre 
Estimados legisladores, autoridades y pueblo de mi provincia. 
Iniciamos juntos este gobierno, con los desafíos propios y las 
responsabilidades que el pueblo de Entre Ríos nos ha dado a cada uno.  
Pero más allá de asumir absolutamente esta responsabilidad sepan que 
todos seremos parte de un gobierno que va a necesitar de todos  ustedes, 
que van a tener las puertas siempre abiertas de este gobernador para 
escucharlos, para debatir, para recibir críticas y también proyectos que 
tengan como destino mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos. 
Nos moviliza el futuro. Y nuestro gobierno será para todos.. Cada 
intendente y cada presidente de Junta de Gobierno encontrará en este 
gobernador y su equipo el espíritu de colaboración y consenso.  
Asumo también en un tiempo distinto, con un gobierno nacional de un 
signo político muy diferente, pero con el  respeto total hacia la voluntad 
popular que se ha expresado, y lo digo por mi sentido de pertenencia a un 
movimiento político con una historia de lucha, de proscripciones, de 
compañeros desaparecidos, de muertes. Que trabajaremos codo a codo 
con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales para lograr el 
desarrollo pleno de esta provincia de Entre Ríos. 
Los convoco a trabajar incansablemente para seguir haciendo de Entre 
Ríos una provincia en la que nuestros hijos encuentren oportunidades para 



estudiar, trabajar, realizarse y ser felices, dentro de una sociedad que 
colectivamente se supera. 
Los invito a sostener y defender sus convicciones como lo voy a hacer yo, 
inspirado en aquellos inmigrantes que vinieron a esta tierra de mi Francia y 
desde Italia como tantos gringos hace más de 100 años a trabajar esta 
tierra. Esos fueron mis abuelos. Vivimos en esta provincia durante 
generaciones. Por la memoria de mi madre que ha sido rectora de todos 
los actos de mi vida y que me hubiese gustado mucho que esté hoy aquí. 
Inspirado en honrar a mi padre, de quien he aprendido muchas cosas de 
la vida y de la política e inspirado también en la fortaleza que me da mi 
mujer y me dan mis tres hijas. 
Por eso, señores legisladores. Por eso, pueblo de Entre Ríos, los convoco a 
todos a seguir trabajando unidos. A seguir trabajando con la inteligencia 
necesaria para poder lograr todos los compromisos que nos hemos 
propuesto, sin distinción de banderías políticas, porque Entre Ríos hay una 
sola. Esta es nuestra patria entrerriana y para ello me comprometo a 
trabajar todos los días de mi gestión. A dejar los mejores años de mi vida en 
pos del progreso de la provincia de Entre Ríos. 
 
Muchas gracias 
 
 
 


