Discurso 1 de marzo de 2018
Inauguración de Sesiones Ordinarias
de la Legislatura Provincial

Comentado [YM1]:

Estimados miembros de esta Honorable Asamblea Legislativa, es para mi un gran honor inaugurar por
primera vez el Período de Sesiones Ordinarias de nuestra Legislatura Provincial.
Lo hago bajo una idea que va a ser el lema de nuestra gestión:
Corrientes Somos Todos.
Corrientes no es asunto de un gobierno, sector o partido. Corrientes nos incumbe a todos. Al millón cien
mil correntinos.
Por lo tanto, todos debemos hacernos cargo de los problemas y entre todos tenemos que aportar las
soluciones.
Cada uno desde el lugar que le corresponda, pero sin desentendernos de la cuestión.
Y cuando digo que Corrientes Somos Todos no me refiero exclusivamente a la dirigencia política, sino que
estoy pensando en las mujeres, tantas veces injustamente postergadas, y en los hombres de nuestra
provincia.
Hablo de los jóvenes que son el futuro y también de los más veteranos que tienen la experiencia.
Del sector público, que debe generar políticas; del sector privado, que tiene que generar oportunidades; y
de los más vulnerables, que necesitan esas oportunidades para forjarse una vida mejor.
De los vecinos de la Capital y de los que viven en las ciudades del interior o en el campo.
De los que aman el chamamé y de los que prefieren otros ritmos.
De los devotos de la Virgen de Itatí, de los que profesan otras religiones, o incluso ninguna. De los que
veneran al Gaucho Gil, de los que sienten el Carnaval, de los maestros, los policías, los médicos, los
enfermeros, los bomberos, los trabajadores rurales, los profesionales, los obreros…
De los que están y de los que se fueron.
Corrientes Somos Todos y Corrientes nos necesita a todos.
En el transcurso del discurso voy a informarles las principales iniciativas de nuestro gobierno para el
presente año.
Pero antes es fundamental que quede claro el rumbo.
Pensamos nuestra acción de gobierno en torno a tres ejes:
El Desarrollo
La Modernización
Y la Inclusión Social
No son tres vectores que apunten en distintas direcciones.
Son tres ejes que se complementan y convergen en un único objetivo: mejorar la calidad de vida de los
correntinos.
Cuando hablamos de Desarrollo, hablamos de generar las condiciones para que Corrientes pueda
convertirse en una provincia que aumente su Producto Bruto y distribuya mejor su riqueza.
Hablar de Desarrollo significa disponer de más energía para que nuestras industrias pueden crecer. Pero
sobre todo para que nuevas industrias puedan radicarse y crear nuevos empleos para los correntinos.
Empleos de mejor calidad, bien remunerados.
Pero la producción no solamente necesita energía, también necesita rutas, caminos rurales, puentes…
Y todos necesitamos recursos humanos capacitados. Por lo tanto hace falta infraestructura escolar,
docentes bien formados, programas innovadores, conectividad para acceder a Internet…
Y necesitamos una población sana, que tenga acceso al agua potable, a cloacas, a viviendas de calidad, a
programas de prevención de enfermedades.
Di algunos ejemplos para que se entienda que Desarrollo no es una palabra abstracta. Detrás de la palabra
hay objetivos, proyectos, inversiones, trabajo y un sinnúmero de cuestiones que apuntan a otro concepto
fundamental en una visión humanista como la nuestra y que podemos sintetizar como Calidad de Vida.
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Otro eje que les mencioné es el de la Modernización.
El mundo cambia a pasos agigantados. Cuando yo nací no había computadoras, televisión color, teléfonos
celulares, Internet, tomógrafos, o comercio electrónico. Hoy no podemos concebir la vida sin ellos.
Tecnologías que no solamente tienen que ver con el mundo de las comunicaciones, el entretenimiento o la
salud. Esas tecnologías son las pruebas de que todo está cambiando.
El mundo está creando inteligencia artificial y nosotros todavía luchamos contra la deserción escolar.
Los expertos dicen que en pocos años más (veinte, cincuenta…), los trabajos que hoy hacemos no van a
existir más o no van a existir como los conocemos actualmente. Bien, esto no podemos evitarlo. Entonces
corresponde preguntarnos qué vamos a hacer para prepararnos para ese mundo que se viene y que es
hoy, mañana…
Tenemos que hacer una revisión integral de todas y cada una de las cosas que hacemos y ver cómo
podemos modernizarlas y ponerlas en concordancia con lo que ya sabemos que va a suceder.
Tenemos, por ejemplo, que modernizar la educación: no hay dudas. Tenemos que incorporar tecnología:
todos vamos a estar de acuerdo. Tenemos que informatizarnos: por supuesto. Tenemos que generar
energías renovables y reciclar nuestros residuos: obviamente.
Pero al mismo tiempo tenemos que imaginar lo que hoy no existe, o dicho de otra forma, tenemos que
imaginar lo que viene.
Porque que se viene, se viene.
Tenemos que pensar qué vamos a producir, a quién se lo vamos a vender, cómo lo vamos a fabricar, de
qué forma nos vamos a financiar, qué servicios vamos a ofrecer. Todo eso es lo que nosotros llamamos
Modernización.
Modernización no es comprar computadoras. Modernización es cambiar nuestras cabezas y pensar de
otra manera.
El tercer eje, el que le da sentido a todo lo demás, es el de la Inclusión Social y la lucha contra las
desigualdades.
Incluir es por ejemplo llevar agua potable y cloacas a más hogares. Hacer que los que hoy están colgados
de la luz, accedan al servicio como corresponde. Que los que viven hacinados, puedan tener una vivienda
digna. Que quienes hacen trabajos de baja calidad, accedan a mejores empleos. Que todos puedan comer
lo necesario para una vida sana. Que quienes se enfermen reciban una atención médica de calidad. Una
buena educación…
En definitiva, incluir es hacer que todos podamos vivir bien.
No es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, pero asumimos el problema y nos proponemos
trabajar para solucionarlo.
Para lograrlo, tenemos que recuperar la cultura del trabajo, del esfuerzo, incluso del sacrificio. Pero con un
norte, con una esperanza. Hacer el esfuerzo tiene que tener sentido.
¿Y de dónde podemos agarrarnos para semejantes desafíos?
En primer lugar, de nuestra visión humanista de la vida.
Tenemos valores y principios que guían nuestro accionar. No somos oportunistas. Vinimos a la política con
un bagaje doctrinario que nos marca el camino.
También tenemos diferentes legados:
Tenemos el legado de nuestros héroes. En primer lugar: San Martín. Un correntino nacido en Yapeyú que
tuvo una visión osada; americanista; grande; libre; y trabajó con coraje y generosidad para lograrlo.
Además de San Martín los correntinos tuvimos otros ejemplos que no debemos olvidar: Cabral, el Tambor
de Tacuarí y los héroes de Malvinas, que dieron su vida por la Patria.
También tenemos otra enorme multitud de héroes que son los que se levantan cada mañana, para salir a
trabajar, llueva o truene, haga frío o un sol que raje la tierra. Son los que trabajan cada día para hacer
grande a Corrientes.
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Tenemos también una cultura muy rica. Tenemos historia, tradiciones, una música que nos identifica,
pensadores, escritores, universidades... Nos sentimos orgullosamente correntinos, porque sabemos que
ser correntinos nos da un sentido de pertenencia.
Tenemos otro legado fundamental que es la gestión que nos precedió. Hablo de Ricardo Colombi que
hoy nos acompaña como Senador.
Tenemos una base sobre las que podemos seguir edificando. Tenemos una provincia con paz social. Una
provincia que hizo una enorme inversión en obras. Un Banco de Corrientes saneado, que es una
herramienta fundamental para el desarrollo. Una provincia desendeudada; con equilibrio fiscal; que no
está hipotecada; que conserva facultades plenas sobre todos sus bienes y recursos.
En Corrientes, y merced a un gran esfuerzo y a una buena administración, nuestros jubilados y
pensionados cobran el 82% móvil y reciben los mismos beneficios que los trabajadores activos.
Por si alguno tiene dudas, desde ya les anticipo que no vamos a transferir nuestra caja de jubilaciones a la
Nación.
ES DE LOS CORRENTINOS Y SEGUIRÁ SIENDO DE LOS CORRENTINOS.
Corrientes tiene un legado más, que es su naturaleza. Tenemos tierra fértil y un clima apto para la
explotación agropecuaria. Agua potable en abundancia. El mayor parque ecológico del país. Recursos
hídricos para generar energías limpias. Y tenemos un millón cien mil habitantes para trabajar.
Finalmente, tenemos una gran oportunidad. Como dijimos en la campaña, para sacar a nuestra provincia
adelante tenemos que trabajar juntos: Nación, Provincia y Municipios.
Después de tantos años, volvimos a tener una excelente relación con el Gobierno Nacional. Tenemos el
apoyo del Presidente y de sus ministros, que nos visitan en forma permanente. Y no vienen a hacer
sociales. Vienen con proyectos, obras, planes y recursos.
Y de la misma forma que establecimos una relación madura con la Nación, queremos tener una relación
madura y de cooperación con todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia. No importa de
qué partido sean los intendentes, para nosotros son correntinos, gobiernan para correntinos y merecen
nuestro apoyo.
Como señalamos antes, es muy importante que intentemos definir un perfil productivo para nuestra
provincia.
Nuestros competidores ya no son nuestros vecinos: Chaco, Formosa, Misiones o Entre Ríos. Tampoco los
países limítrofes: Brasil, Paraguay o Uruguay. Con ellos tenemos que afianzar los vínculos y generar
alianzas estratégicas.
Vivimos en un mundo globalizado y competimos por los mercados y los inversores, con todo el mundo. Eso
nos obliga a ser creativos, dinámicos, flexibles, inteligentes e innovadores. A ofrecer mejores condiciones
que los demás. A garantizar seguridad jurídica. A manejar niveles de impuestos razonables.
Hay sectores que tenemos que potenciar. Están cantados, porque en ellos ya somos muy buenos o
tenemos ventajas competitivas:
La industria de la madera. Tenemos la mayor área forestada del país y debemos darle valor agregado.
Tenemos que industrializar nuestra materia prima e incorporarle diseño: hacer placas, muebles e incluso
pasta celulosa. No tengamos miedo de decirlo. La hacen en Misiones, Uruguay y Brasil, y tenemos que
hacerlo nosotros también y no limitarnos solamente a venderles la madera para que sean ellos quienes la
industrialicen.
Y debemos hacerlo con los estándares de seguridad ambiental más avanzados del mundo, como se hace en
Europa. Porque si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer, arrebatándonos los empleos que necesita
nuestra gente.
La ganadería. Tenemos el tercer stock ganadero del país. Mejoramos enormemente la genética de
nuestros rodeos, que hoy es valorada internacionalmente. Somos eficientes en el primer eslabón de la
cadena productiva, pero vendemos terneros para que otros los engorden. Tenemos que integrar la cadena
hacia arriba. Tenemos que hacer engorde y desarrollar frigoríficos capaces de exportar. Tenemos que ser,
por ejemplo, pioneros en la apertura del mercado chino.
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Tampoco le estamos sacando todo el provecho posible a nuestros corderos. Tenemos que darle prestigio al
Cordero Correntino.
El arroz. Somos el primer productor nacional. Hemos ampliado el área sembrada, avanzamos en la
provisión de energía para regar y en el procesamiento de los granos. Antes teníamos que procesar en otras
provincias y hoy podemos absorber toda nuestra producción localmente. Pero debemos mejorar la
logística, bajar sus costos, para ser más competitivos.
Los cítricos; la horticultura realizada bajo cobertura; la yerba mate; el té; y la miel. En todos esos sectores
lo hacemos bien, pero tenemos mucho para seguir creciendo y mejorando.
Pero hay otra industria en la que venimos creciendo a pasos agigantados y es en la industria del Turismo.
Tenemos los ríos, los festivales, el carnaval, el turismo religioso que mueve multitudes. Y tenemos esa joya
que son los Esteros del Iberá.
Y ese es un tema en el que venimos trabajando con inteligencia. Un modelo del que podemos sentirnos
orgullosos.
Durante años confrontamos dos visiones: la del sector privado y la del sector público. Pero ahora estamos
trabajando en forma mancomunada: los privados, las ONGs, la provincia y los municipios de la zona. Y
tenemos un Plan Estratégico para el desarrollo del Iberá, que ya está dando muy buenos resultados.
Juntos logramos crear el Parque Ecológico más grande del país, estamos reintroduciendo especies en
peligro de extinción, creando infraestructura para el turismo, financiando a tasas subsidiadas los
emprendimientos de hotelería y turismo receptivo. Ahí tenemos un modelo para clonar.
Hoy en Corrientes nos visitan miles y miles de turistas al año, algunos hacen turismo interno, otros vienen
de todo el mundo, es una gran fuente de empleo y le queda mucho potencial.
En el mismo sentido, la ampliación y diversificación del mercado turístico, impone una expansión del
Aeropuerto Piragine Niveyro. Actualmente contamos con dos vuelos diarios a Buenos Aires y desde marzo
se sumará una Low Cost, lo que duplicará la cantidad de pasajeros, y los vuelos internacionales como el
que une Asunción - Corrientes.
En el interior avanzaremos sobre la creación y optimización de aeroclubes que permitan un movimiento
aéreo fluido entre Corrientes y localidades como Carlos Pellegrini. Y mediante convenios con la
Administración Nacional de Aviación Civil procurararemos el traspaso a la jurisdicción provincial de los
aeropuertos de Paso de los Libres y Monte Caseros y la habilitación de los de Ituzaingó, La Cruz y Yapeyú.
Pero los aeropuertos no tienen que ver solamente con el turismo. En materia humanitaria, en 2017 se
hicieron 97 vuelos sanitarios (promedio de 8 mensuales) y lo seguiremos haciendo para los correntinos que
lo necesiten.
El Conocimiento. Otra de las cosas que tenemos para ofrecer es conocimiento, inteligencia. Junto con
nuestros hermanos del Chaco, compartimos la UNNE. Ahí hay talento y conocimiento. Tenemos que
ponerlos en valor, porque ese talento y ese conocimiento, son un capital de todos. Ahí, hay potencialidad.
Energías renovables. En Corrientes se produce energía limpia. Tenemos Yacyretá y Salto Grande. Tenemos
que hacer de una vez por todas Garabí. Debemos producir energía solar y explotar los derivados de la
madera.
Recién mencioné Yacyretá y Salto Grande. En ese sentido tengo una posición tomada, firme e irrevocable:
Corrientes merece una reparación histórica en materia energética y la estamos reclamando.
Tenemos derecho a exigir las obras que no se hicieron durante décadas. Porque sí se hicieron en Misiones
y se discriminó a Corrientes.
Pero ese no es el único derecho que no nos reconocieron. Así como las provincias petroleras cobran
regalías por su petróleo, los correntinos tenemos derecho a recibir regalías justas por nuestros recursos
naturales que nos han sido negadas por 20 años.
La propiedad de los recursos naturales nos ha sido reconocida por la Constitución del ‘94. Podemos
discutir cuánto, cómo y cuándo, pero no vamos a deponer nuestra demanda porque es justa y razonable.
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Y vamos a defender con mucha fuerza nuestros derechos, porque yo les hablé de desarrollo,
modernización e inclusión social, y para todo ello hacen falta recursos. Y de aquí podemos obtenerlos.
En materia energética, también vamos a avanzar con la Línea de 132 kilovoltios que une Saladas y Santa
Rosa y la instalación de nuevas estaciones transformadoras en Santa Rosa, Mocoretá, Samiento, Pirayú,
Goya Oeste, Itatí y Paso Tala.
Y seguimos avanzando con la red de Gas Natural, un viejo anhelo de los correntinos. Estamos iniciando la
construcción de las redes de distribución interna de Curuzú Cuatiá y Mercedes y vamos a continuar con las
de Monte Caseros y Paso de los Libres.
Ahora bien. Después de repasar los objetivos, el rumbo y las prioridades, veamos los proyectos e
iniciativas.
Concepción de la gestión
Creemos firmemente en el rol del Estado como impulsor del desarrollo, como regulador de la vida pública,
e igualador de oportunidades, y vamos a ejercer ese rol plenamente.
Y lo vamos a hacer integrando. Creemos en una gestión colaborativa y horizontal. Primero hacia adentro
del Gobierno: no queremos compartimentos estancos. Los proyectos más importantes requieren
integración horizontal de distintos ministerios que sumen cada uno su experiencia.
Hacer una gran obra necesita planificación, recursos, gestión, interacción con la sociedad…
Eso no lo hace un ministerio, eso lo hace un gobierno.
Vamos a buscar permanentemente el involucramiento de la sociedad civil en la cosa pública. Las ONGs,
asociaciones profesionales, sindicatos, cámaras empresarias, los clubes y los ciudadanos: todos unidos
para que Corrientes sea cada día mejor.
Y si Corrientes Somos Todos, vamos a trabajar codo a codo con los municipios. Hace pocos días, en el
marco del Plan Belgrano, tuvimos una reunión de trabajo Nación / Provincia por diversos proyectos, entre
otros el Vial Costero que le puede cambiar el perfil a la Capital. Ese mismo modelo de gestión lo queremos
replicar a nivel Provincia / Municipios.
Estamos pensando, por ejemplo, en el desarrollo de trabajos de planificación urbana, indispensables para
que los municipios puedan acceder a financiamiento por parte de organismos nacionales. Para eso vamos a
crear una Unidad Técnica para la Elaboración de Proyectos Ejecutivos.
Vamos a volver a implementar el Programa de Equipamiento a Municipios financiado desde la Provincia,
priorizando a aquellos que cumplan con las metas fiscales.
Vamos a elaborar en conjunto con los municipios un Plan Director de Transporte Vial, Ferroviario, Fluvial y
Aéreo, para armonizar servicios que tienen que complementarse.
Y un Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, que permita un abordaje integral de la problemática
ambiental.
En concordancia con el Compromiso Federal para la Modernización del Estado, vamos a trabajar en cinco
líneas de acción: Desburocratización del Estado; Transparencia e Innovación; Jerarquización del Empleo
Público; Mejoramiento de la Calidad de los Servicios; e Incorporación de Tecnología.
Vamos a impulsar obras públicas mediante convenios Provincia / Municipios, donde todos acordemos el
qué y aportemos al cómo.
Otra problemática que vamos a tratar en forma integral, es la de las adicciones. Es la gran epidemia de
estos tiempos y Corrientes no está suficientemente preparada para abordarla.
Necesitamos mayor capacitación profesional, más centros de atención especializados, más campañas de
prevención, mejores programas de asistencia al adicto y su familia. Esto no se puede seguir postergando.
Hace a la defensa de la vida, a la seguridad de todos y compromete el futuro.
Ahora quisiera mencionar algunas Iniciativas Legislativas. Vamos a solicitar el involucramiento de esta
Legislatura a los efectos de:
Adherir a la Ley de Fomento de Inversiones para PyMEs
Eximir de Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios
Crear el Ente Único de Control de Servicios Públicos
Ordenar las Regulaciones de Transporte
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Tenemos que crear un fondo anticíclico para darle previsibilidad a la acción del Estado y resguardo al
patrimonio de los correntinos
Tratar en el Senado la Ley de Educación, aprobada por unanimidad en Diputados, que sería la primera ley
de educación de la provincia de Corrientes.
Asimismo les voy a solicitar el tratamiento del nuevo Código Procesal Penal, para incorporar figuras como
la flagrancia y otros institutos, que le permitan a la Justicia tener más y mejores herramientas para
combatir el delito.
Vivienda
El Gobierno Nacional logró que vuelva el crédito hipotecario con un impulso que no había tenido en medio
siglo y nuestro gobierno va a hacer todo lo posible para que más familias accedan a una vivienda propia.
Nos proponemos crear el Banco de Tierras e impulsar la Regularización Dominial, para contribuir a la
solución integral del problema.
Desde el INVICO tenemos proyectado finalizar en el primer semestre 1000 viviendas, distribuidas en 9
municipios.
Tenemos otras 975 viviendas en ejecución en 8 municipios que esperamos terminar entre este año y
principios de 2019.
Y vamos a iniciar la construcción de 1340 más en 58 municipios.
Es importante que avancemos en el recupero razonable de los créditos para que ese dinero vuelva a
inyectarse al sector.
Pero hay deudas cuya gestión de cobro es más cara que lo adeudado. En ese caso vamos a promover una
cancelación que le permita al beneficiario obtener el título de propiedad de su vivienda y acceder a nuevos
créditos para mejorarlas.
En cuanto a los asentamientos precarios, vamos a ampliar las intervenciones para proveerlos de agua
potable, cloacas, energía eléctrica, cordón cuneta y otros servicios que contribuyan a la mejora de su
calidad de vida. Estamos trabajando en 6 asentamientos de Capital, Mercedes, Goya y Paso de los Libres, y
vamos a iniciar los trabajos en otros 6 en Apipé, Capital, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Esquina.
En materia Previsional vamos a implementar el Sistema de Jubilación Automática. Es decir, vamos a
actualizar y completar la información de cada agente del Estado Provincial, para que cuando alcance la
edad jubilatoria pueda jubilarse sin demoras.
Con respecto a la Reparación Histórica Provincial, vamos a invertir 120 millones de pesos, priorizando a
quienes tengan una edad avanzada o sus trámites tengan mayor antigüedad.
Ya fue dicho pero lo reitero: NO VAMOS A TRANSFERIR NUESTRA CAJA DE JUBILACIONES A LA NACIÓN.
En cuanto al Banco de Corrientes, quiero contarles con orgullo, que sus resultados son otro gran logro de
la gestión provincial, de la conducción del BanCo y de todo su personal.
Tenemos la obligación de hacer las cosas bien desde el Estado.
Y se puede!!! Si, se puede!!!
El banco que supo ser una herramienta para financiar al Estado, hoy es un gran motor para el sector
privado. El stock de préstamos privados creció en 2017 un 60%.
Nuestro banco invirtió el año pasado 110 millones en infraestructura, para estar en más ciudades y atender
mejor a los clientes. Con las utilidades estamos construyendo también, modernos edificios para el IPS, el
IOSCOR y la nueva sede central del banco.
Hablábamos de inclusión. El Banco de Corrientes es una poderosa herramienta de inclusión financiera.
Hoy tiene 450.000 cajas de ahorro activas, con un crecimiento del 51% durante 2017.
Empleo
Una de las grandes preocupaciones de nuestra gestión es ser creativos en la creación de empleo. Dijimos
que tenemos potencialidades y que vamos a tratar de sacarles todo el jugo posible. Como explicaba antes,
un buen ejemplo es el Turismo y me voy a detener un momento a hablar del tema. Nosotros asociamos
turismo a desarrollo local y generación de empleo.
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Para que haya turismo tiene que haber atracciones, pero con eso sólo no alcanza. Siempre tuvimos los
Esteros, pero no siempre tuvimos turismo.
Para que haya turismo tiene que haber infraestructura, eso es responsabilidad del Estado y vamos a seguir
invirtiendo.
Pero en el turismo intervienen también actores privados que tienen que hacer lo suyo: hoteles, agencias
de turismo receptivo, restaurantes, que a su vez requieren servicios de transporte, seguros, tecnología,
construcción, mobiliario…
Según datos de Nación, el sector turismo en Corrientes absorbe el 4,7% del empleo. Esa cifra se podría
duplicar en poco tiempo.
Tenemos los atractivos naturales y culturales. Desarrollemos entonces la industria del turismo, como lo
venimos haciendo y muy bien en el Iberá.
Vamos a posicionar a Corrientes como un destino turístico relevante a nivel nacional e internacional.
Y lo vamos a hacer para reducir la pobreza. Para poner en valor los bienes públicos, preservando los
recursos naturales y culturales; fomentando la inversión privada; y desarrollando sistemas de información
que nos permitan planificar mejor.
Con respecto a la cooperación público / privada y la innovación, los correntinos tenemos un mecanismo
inédito en todo el país.
Constituimos el Fondo de Desarrollo Rural y todo lo recaudado lo volcamos al sector: mejoramos caminos
rurales, enripiamos, hacemos obras de electrificación rural…
Con el Fondo de Desrrollo Rural nos propusimos enripiar durante esta gestión 4000 kilómetros de caminos
rurales, para impulsar nuestra producción; para aumentar los días útiles de clases en las escuelas rurales; y
mejorar los vínculos del campo con los centros urbanos posibilitando el acceso a la salud, la cultura y el
deporte.
Con esta misma herramienta, durante esta gestión vamos a conectar a Internet al 100% de las escuelas
rurales.
A través del Plan Hídrico Provincial recuperamos 100.000 hectáreas para la producción y vamos a
recuperar 700.000 hectáreas más. Entre la Nación y la Provincia vamos a invertir 500 millones de pesos.
Hablemos de la foresto industria. Hoy tenemos 500.000 hectáreas forestadas, 350.000 son fruto de la ley
que promueve la inversión en bosques cultivados. Pero los correntinos tenemos otras 3,5 millones de
hectáreas que podrían plantarse. Por eso, para impulsar el crecimiento de la foresto industria, vamos a
solicitar la prórroga de la Ley 25.080, que es la ley de promoción forestal.
Directamente relacionada con la madera, están las 4 plantas generadoras de bioenergía proyectadas, que
sumadas a la que está en funcionamiento, podrían proveer entre el 20 y 25% de la energía que
consumimos. Y en el futuro podría ser mucho más.
Hoy la cadena forestal incluye 750 industrias y emplea 11.000 trabajadores. Pero podría generar otros
20.000 empleos directos e indirectos. Podemos más y vamos a hacerlo juntos.
En el sector de la citricultura tenemos proyectado inaugurar la Planta de Jugos de Mocoretá, donde el
Estado invirtió 100 millones de pesos. Una planta que agrupa la producción de unos 100 establecimientos y
crea 100 nuevos puestos de trabajo.
Para potenciar a nuestros productores vamos a darle nuevo impulso a la marca Hecho en Corrientes. Ya
están adheridas 94 empresas que se identifican con el logo del yacaré, y los supermercados destacan en
sus góndolas nuestros productos.
Tenemos que crear conciencia de la importancia de que los correntinos consumamos productos hechos
por correntinos, porque generan trabajo para nosotros mismos. Y al mismo tiempo debemos darle valor a
esos productos fuera de nuestras fronteras, transformarlos en símbolos de calidad y respeto al ambiente.
Salarios
El gran enemigo de los trabajadores es la inflación que conspira contra su poder adquisitivo.
La inflación es el resultado de políticas macroeconómicas que exceden a una provincia. Sin embargo en
Corrientes nos propusimos contribuir a la lucha contra el flagelo de la inflación, evitando generar déficit.
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Nosotros no financiamos los aumentos salariales con deuda. Tenemos una política de responsabilidad
fiscal que seguimos a rajatablas.
Pero no lo hacemos a costa de nuestros trabajadores. Nuestra pauta para la negociación salarial siempre
será proteger el poder adquisitivo del salario del sector público frente a la inflación.
La inversión en salarios significa un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo implica respetar a los que trabajan,
es apostar a la cultura del esfuerzo, es un gran motor de la economía provincial y una garantía de paz
social.
Hablemos ahora de los programas sociales.
El primer paso de la inclusión es ser un ciudadano. Y para eso hacen falta documentos que nos permitan
ejercer nuestros derechos. Por eso vamos a completar la digitalización del Archivo del Registro Provincial
de las Personas, para que todos puedan tener acceso a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción a
través de Internet.
Y si hablamos de derechos vamos a poner especial énfasis en el ejercicio pleno de los derechos de la mujer.
El mundo está convulsionado por una explosión de casos famosos, eso le ha dado visibilidad a un viejo
problema. Y nos vamos a hacer cargo. Tenemos la obligación moral de eliminar la violencia de género, el
acoso y la trata de personas.
Vamos a instrumentar una campaña para concientizar sobre esta problemática. Vamos a brindar asistencia
a las víctimas. Les vamos a ofrecer contención, coordinando esfuerzos con el Consejo Provincial de la
Mujer y COPNAF.
Seguridad
La seguridad es una de las mayores preocupaciones de la sociedad, y por lo tanto es nuestra prioridad.
Estructuramos nuestra política de seguridad en base a tres ejes:
Capacitación de nuestro personal; Incorporación de tecnología; Cooperación con las fuerzas federales en la
lucha contra el narcotráfico.
Este año vamos a incorporar 400 efectivos a la policía y a capacitar al personal que ya forma parte de la
fuerza.
Vamos a reforzar la presencia territorial mediante la creación de 7 nuevas comisarías y a fortalecer las
oficinas regionales de Violencia de Familiar y de Género en cada Unidad Regional.
En materia tecnológica, en concordancia con nuestra política de modernización del Estado, estamos
implementando un Sistema Integrado de Comunicación, que incluye la renovación del sistema de
comunicaciones, la incorporación de 500 cámaras de seguridad monitoreadas desde un centro
especializado y un nuevo sistema de captación de denuncias desde teléfonos celulares.
A los efectos de incrementar los patrullajes y dar una rápida respuesta a la ciudadanía, este año vamos a
incorporar a la policía 100 nuevas camionetas y 250 motos de última generación.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de detención y lograr una mejor resocialización de los reclusos,
vamos a trasladar la Unidad Penal Nº1 de Capital a San Cayetano y a crear dos nuevas penitenciarías en
Ituzaingó y Santo Tomé.
En la lucha contra el narcotráfico, merced al trabajo conjunto de las fuerzas federales y provinciales, los
avances fueron notables.
En Corrientes tomamos la decisión de complementar esa acción trabajando codo a codo con las fuerzas
nacionales e incrementando nuestra lucha contra la narcocriminalidad. Para ello creamos la Dirección
General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.
Estamos trabajando junto al Gobierno Nacional y el Poder Judicial, para que este año empiece a funcionar
el nuevo Juzgado Federal de Goya.
Educación
Uno de los pilares de la inclusión social y la modernización, es la educación. Actualmente tenemos 350 mil
estudiantes, que asisten a 1615 establecimientos. El 85% de los estudiantes correntinos se educan en el
sistema público.
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Dentro del objetivo de igualar oportunidades, Corrientes invierte 1700 millones de pesos anuales en el
sostenimiento del Plan Alimentario Escolar. Este programa brinda alimentos a más de 300 mil alumnos, lo
que representa el 86% de la matrícula de la escuela pública. Es decir, es un servicio alimentario de alcance
universal.
Esta iniciativa se complementa con el Programa 1000 Días que apoya a las mujeres durante el embarazo,
promueve la lactancia natural y la alimentación de los niños desde las primeras papillas.
Este esfuerzo está dando frutos con una disminución significativa de la mortalidad infantil. De 15,9 por mil
en 2014, a 13,3 en 2016 y estamos cerrando 2017 y va a volver a bajar.
Nuestro desafío para los próximos 4 años es bajar la mortalidad infantil a menos de un dígito.
Con respecto a la infraestructura educativa, está prevista una erogación de 195 millones, mitad Nación,
mitad Provincia, para mantenimiento y construcción de nuevos establecimientos.
Invertiremos 50 millones en equipamiento informático a través de Mitaí Digital, Primaria Digital y Conectar
Igualdad, para llegar al 80% de los estudiantes primarios y al 100% de los secundarios.
Asumo el compromiso de que al final de esta gestión el 100% de las escuelas correntinas estén
conectadas a Internet.
Para elevar el nivel de nuestros docentes tenemos un programa provincial de formación continua y
gratuita, a través de los Institutos Superiores de Formación Docente y la universidad.
Como ya es una política, en Corrientes le damos suma importancia a las Tecnicaturas y Profesorados que
brindan una amplia cobertura en todas las ciudades, porque uno de sus objetivos es evitar el desarraigo de
los estudiantes.
El año pasado se aprobaron, en consonancia con Nación, los nuevos contenidos de educación Primaria y
Secundaria.
Nos queda pendiente el desafío de seguir preguntándonos todos los días: qué enseñamos, cómo lo
enseñamos, quiénes lo enseñan y a quiénes se lo estamos enseñando. Porque queremos hacerlo cada vez
mejor.
Como dijimos, el mundo está cambiando y tenemos que modernizarnos, ya no para no perder el tren,
sino para ocupar un lugar protagónico en el viaje hacia el futuro.
Salud
Tenemos proyectada una fuerte inversión en infraestructura.
Estamos llevando adelante las refacciones de los hospitales de Curuzú Cuatiá, Berón de Astrada, San Luis
del Palmar, Empedrado y las ampliaciones del hospital de Mercedes y del Hospital Escuela.
Y vamos a hacer nuevos hospitales en Ituzaingó, Santa Rosa, Lavalle, Apipé, la tercera etapa del de
Mburucuyá, la segunda de San Cosme, Santa Lucía, Monte Caseros, La Cruz y la última etapa del hospital
de Gobernador Virasoro.
Tenemos pensado construir 30 nuevos CAPS en toda la Provincia.
Y quiero destacar el programa Cuidate Chamigo con el que vamos a relevar en toda la población quiénes
sufren hipertensión, diabetes y sobrepeso, para atenderlos en los CAPS, derivarlos a especialistas cuando
sea necesario y tratarlos de acuerdo a protocolos pre establecidos.
Algo similar vamos a hacer para prevenir ciertos tipos de cáncer. Buscamos detectarlos en forma precoz y
tratarlos. En especial los de mama, útero, colon, próstata y pulmón. Detectarlos requiere una fuerte
inversión en equipamiento que estamos dispuestos a hacer.
Para la atención vamos a seguir avanzando en la descentralización por regiones. Queremos evitar que un
paciente tenga que hacer cientos de kilómetros. La creación de un centro de derivaciones que coordine el
107 y el 911, va a ser muy útil.
Estamos por alcanzar la certificación de provincia libre de Chagas, sin duda un gran logro, como lo son
también los avances en la lucha contra las enfermedades que transmiten los mosquitos.
Finalmente, quiero señalar que vamos a continuar con la asistencia directa a los sectores más humildes, sin
intermediaciones que diluyan o desvíen el sentido de la ayuda. Y lo vamos a hacer mediante la tarjeta
Mbareté que financia la compra de medicamentos, y las Tarjetas Verdes de Agua y de Energía, que
permiten acceder a dos servicios fundamentales.
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Un ejemplo interesante de inclusión es el programa Tekové Potí que tiene una mirada integral sobre
deporte, cultura y entretenimiento familiar. Sus actividades se desarrollan en Capital y 50 municipios del
interior. El programa lleva 8 años, más de 50 mil kilómetros recorridos, 15 mil deportistas, 500 mil
participantes. Tekové Potí atiende también a sectores muy específicos de la sociedad, como los adultos
mayores, y pone la mirada en las cuestiones de Diversidad y Género, brindando contención a este sector
tan vulnerable.
Cultura
Voy a mencionar apenas algunas iniciativas.
Este año esperamos que la UNESCO declare a nuestro chamamé Patrimonio Universal de la Humanidad. Es
el fruto del reconocimiento a nuestra cultura y de un gran trabajo realizado.
Este año tuvimos un carnaval con todo un esplendor sin precedentes y vamos a seguir trabajando para
potenciarlo porque por algo somos la Capital Nacional del Carnaval.
Pero no todo son las grandes fiestas. Tenemos proyectos en todo el territorio provincial. Estamos
invirtiendo en equipamiento cultural y formación de recursos humanos, para potenciar una cultura de la
que nos sentimos orgullosos.
Podría seguir detallando proyectos, pero no quiero extenderme.
Empecé este discurso diciéndoles que Corrientes somos todos.
Y quiero cerrarlo con el mismo concepto. Hoy somos un millón cien mil habitantes y todos somos
importantes!!!
Como dijimos, Corrientes no es asunto de un gobierno o de un partido. Corrientes es asunto de todos.
Nadie debe poner palos en la rueda, porque hay un pueblo que exige vivir mejor. La tarea es enorme y no
es fácil. Nunca dijimos que lo fuera.
Hace pocos días recordábamos en Yapeyú al Padre de la Patria y yo les decía que en nuestro horizonte
habrá nuevos desafíos, nuevas cordilleras por cruzar.
Pues bien, vayamos todos juntos para adelante, que somos un millón cien mil corajudos para cumplir
con nuestro destino!!!
Dejo entonces formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2018 de
esta Honorable Legislatura.
A todos, muchas gracias.
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