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-En Resistencia, capital de la
provincia del Chaco, en el recinto de sesiones “Escribano Deolindo Felipe Bittel” del Poder Legislativo, a 1º de marzo de 2019,
siendo las 9 y 49, dice la

1.- APERTURA E IZAMIENTO DE LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL, DE LA LIBERTAD CIVIL Y WIPHALA
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Señores legisladores: Con quórum, se inicia la sesión especial convocada para la fecha a
efectos de recibir el informe del señor gobernador de la
provincia para inaugurar el quincuagésimo primer período
ordinario de sesiones.
Invitamos a los señores diputados Peche, Dumrauf, Sager y Alonso a izar los pabellones
nacional, provincial, de la Libertad Civil y Wiphala.
-Puestos de pie los integrantes
del Cuerpo, personal de la Casa y
público presentes, los señores
legisladores Susana Lilián Alonso, Hugo Abel Sager, Irene Ada
Dumrauf y Carim Antonio Peche
proceden a izar las enseñas nacional, provincial, de la Libertad Civil y Wiphala, respectivamente, con la entonación completa
de la canción “Aurora”, ejecutada
por la banda y entonada por el
Coro Polifónico del Poder Legislativo. (Aplausos).
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECEPCIÓN AL
SEÑOR GOBERNADOR

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Se invita a los presidentes de
bloques a mocionar a los señores diputados para integrar la
Comisión que va a recibir al señor gobernador.
Tiene la palabra el señor legislador Sager.
SR. SAGER.- Señora presidente: Nuestro bloque va a proponer
al diputado Paredes, a las legisladoras Cristaldo y Spoljaric y al diputado Aquino, para integrar la comisión.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor legislador Peche.
SR. PECHE.- Gracias, señora presidente. Buenos días a todos
los presentes.
Nuestro bloque va a proponer a los diputados
Zdero y El Halli Obeid.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Queda integrada la Comisión de
Recepción

por

los

señores

diputados

Cristaldo,

Paredes,

Spoljaric, Aquino, Zdero y El Halli Obeid.

3.- FIJACIÓN DE DÍA Y HORA DE SESIONES ORDINARIAS
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Antes de pasar a un cuarto intermedio, corresponde fijar el día y el horario de las sesiones ordinarias.
Tiene la palabra el señor legislador Sager.
SR. SAGER.- Gracias, señora presidente.
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Desde nuestro bloque vamos a proponer, como día
de sesiones ordinarias, los miércoles; y el horario, a las
14.
SRA. PRESIDENTA (Cuesta).- Está a consideración del Cuerpo
la moción propuesta. Se va a votar.
-Resulta afirmativa.
SRA. PRESIDENTA (Cuesta).- Queda aprobada la moción: miércoles, a las 14.
La Presidencia invita a pasar a
un cuarto intermedio, invito a la Comisión de Recepción a
dirigirse a buscar al señor gobernador de la provincia.
-Así se hace.
-Es la hora 9 y 55.
-Ingresa al recinto el señor gobernador, acompañado por la Comisión de Recepción (aplausos), y a
las 9 y 59, dice la
SRA. PRESIDENTA (Cuesta).- Con quórum, se reinicia la sesión.
4.-

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Se invita a entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino, con nuestro coro y orquesta
polifónica del Poder Legislativo.
-Puestos de pie, los presentes
proceden a la entonación del
Himno Nacional Argentino, destacándose que, al mismo tiempo, se
canta en lengua Q´om. (Aplausos).
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MENSAJE DE APERTURA DEL 51 PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LEGISLATURA A CARGO DEL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA, INGENIERO OSCAR DOMINGO PEPPO

SRA. PRESIDENTA (Cuesta).- Seguidamente, vamos a escuchar
las palabras del señor gobernador de la provincia, ingeniero Oscar Domingo Peppo.
SR. GOBERNADOR (Peppo).- Muchas gracias a todos. Buenos
días.
Señora

presidenta

de

la

Cámara

de Diputados, señora presidenta y miembros del Superior
Tribunal de Justicia, señores legisladores, señores exlegisladores, integrantes del Poder Ejecutivo de la provincia
del Chaco, de la fuerza federal, señora jueza federal,

re-

presentantes de las fuerzas de Seguridad –federales y provincial-,

representantes

de

distintas

instituciones

del

quehacer y de la vida de nuestra provincia; padre Rafael
Del Blanco –gracias, también a usted, por estar-.
A todos y cada uno de los que
estamos acá y, sobre todo, al pueblo del Chaco, a nuestro
querido y hermoso pueblo: Intentaré en este discurso y en
esta apertura de sesiones no ser tan extenso y tratar de
plantear y comentarles desde mi visión y rol de gobernador
-en esta cuarta apertura de sesiones-, el escenario que nos
tocó -y me tocó- trabajar, juntamente con ustedes desde los
otros poderes, pero también en beneficio y en favor del
pueblo del Chaco. Lo que quiero es resaltar el momento y el
escenario que nos tocó -y me tocó-, a los chaqueños vivir,
en estos tres años y algunos días de mi mandato como gobernador.
Un tiempo que comenzó con un período nuevo, desde el Gobierno provincial, nacional y desde
los municipios también, en cuanto a las expectativas que
tiene el ciudadano, la gente y -por sobre todas las cosasel chaqueño, el hermano nuestro querido en cada lugar de
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nuestra provincia. Todo ciudadano cree y espera del Estado
y de sus gobernantes lo mejor, porque quiere progresar y
mejorar, quiere y espera que sean quienes lo defiendan en
las perspectivas y en la ansiedad que se tiene, para crecer, para su familia.
Me parece que esa perspectiva y
ese sueño que teníamos todos no fue fácil en estos tres
años. Nos tocó un escenario muy difícil, muy complicado,
donde muchas de las cosas que queríamos hacer o que se quiso, o se prometió hacer, quizás no pudieron darse. Algunas
de las cuestiones tienen que ver con el escenario y el contexto nacional e internacional. La situación de la macroeconomía

nos

golpeó

tan

fuerte,

procesos

recesivos.

El

2018, verdaderamente, nos pegó muy, muy fuerte.
Creo

que,

desde

ese

lugar,

la

responsabilidad que tengo -y que tenemos- de construir una
oportunidad para los chaqueños es el desafío que tenemos,
pero no por eso no pudimos hacer cosas y pienso que todos
quienes estamos acá, con la mejor de las intenciones, tratamos de contribuir a que la calidad de vida de nuestros
hermanos chaqueños pueda mejorar.
Hice, en mi condición de gobernador –y porque lo siento y es mi compromiso-, el mayor de
los esfuerzos, gestionando y construyendo una relación con
un gobierno de otro signo político como es el Gobierno nacional, tratando de buscar lo mejor para los chaqueños, tocando mil puertas en el contexto nacional; y cuando tuve
que salir del país, también así lo hice.
Una pluma dominguera –muy conocida, de un medio local- dijo en uno de sus editoriales:
“Peppo hace surcos en el aire con el avión, yendo y viniendo a Buenos Aires, para buscar cosas”. Creo que esos surcos
son semillas que uno va dejando y que de algunas, sí, podemos marcar frutos, y de muchas otras, no; pero esa es la
esperanza, y hoy quiero contarles que en ese esfuerzo, en
ese contexto y en esta situación, tratamos de trabajar por
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los chaqueños; y desde lo económico, en el Chaco buscamos y
cooperamos en muchas acciones con el Gobierno nacional, en
también tener una administración prolija y un equilibrio
fiscal, que nos costó mucho.
Miraba

y

analizaba

que

cuando

asumí, el 11 de diciembre, el dólar estaba a 7,80 y hoy, a
40 pesos. No preguntemos dónde estaban los salarios, porque
seguramente alguna sorpresa vamos a tener. Pero sí ver que
esto es lo que siente la gente; ese es el desafío e hicimos
el mayor de los esfuerzos para cumplir con nuestros compromisos de generar una política económica activa que defienda
la economía del Chaco y que podamos obtener los recursos
para cumplir con nuestros sueldos, con un programa más que
importante -también para el sector privado- de poder apalancarlos y tener los recursos para promover el empleo, el
trabajo, la inversión y todo ese tipo de cosas.
Llevamos adelante un proceso de
desendeudamiento, aunque parezca mentira; porque si bien
pedimos financiamiento para muchas obras, también nos hemos
desendeudado. Porque ni bien asumí le planteé un juicio al
Gobierno nacional, que tuvo resultados de bonos, que nos
sirvieron para desendeudar viejas deudas de viejos tiempos
-no solo de un gobernador, de varios-. Y hoy nuestra relación con respecto a los ingresos totales que tiene la provincia, la relación de deuda es de un 32 por ciento; estamos en un nivel aceptable y es por eso que pedimos financiamiento para hacer obras, cosas, cosas para los chaqueños
sobre todo. Optimizamos nuestro sistema recaudatorio, mejoramos sustancialmente para tratar de atender también todas
y cada una de las demandas que tenemos.
Algunos de los cambios de política que crearon verdaderamente problemas en la economía
local, como el tema de la energía, como el tema del transporte. Al quitarse los subsidios desde la política nacional,

planteamos

“Chaco

Subsidia”,

una

decisión

política

propia que podríamos no tomarla, por eso agradezco a quie-
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nes han apoyado esto, porque esto es darle a la gente la
posibilidad de transportarse, el que usa el transporte público, no solo los urbanos sino interurbanos, como también
el Boleto Estudiantil y por qué no en esa tan difícil de
pagar boleta de luz, que coincido con todos, está muy cara
(aplausos), tenemos que buscar la forma de acompañar.
“Chaco Subsidia” en energía son
600 millones, de los cuales 100 corresponden a los municipios; es una forma de generar recursos para que quede en el
bolsillo de la gente; defender el bolsillo, ese me parece
que fue uno de los lemas que me planteé -y nos plantemos-,
que la gente también espera y quiere, porque la ansiedad y
la incertidumbre que tiene de no poder cumplir con sus expectativas familiares son muy fuertes y muy grandes, y tenemos que ver cómo, desde el Estado, acompañamos.
Como si fuera poco, en este contexto complicado y difícil, donde tocamos puertas de organismos multilaterales, nacionales, gestionamos obras y trabajamos mucho en los presupuestos para incorporar cosas para el Chaco, cuando inicia este año nos toca una emergencia; una emergencia que nos pegó fuerte a los chaqueños en
enero, que verdaderamente nos toca y el costo que estimamos
es de 11 mil millones de pesos, 11 mil millones de pesos de
pérdidas.
Desde ese lugar, hubo un trabajo
de todos los organismos que fueron parte: 52 retroexcavadoras trabajando, a la fecha llevamos 370 kilómetros de limpieza de canales, se generó un sistema de respuesta, de
atención

y de cooperación de todos los organismos del Es-

tado, para estar presentes y poder responder en cada uno de
los casos; salas de situación, defensa civil, el propio
presidente de la República vino, los ministros, y hasta la
primera dama se preocupó y vino a ver cómo estábamos los
chaqueños porque la situación era grave, pero creo que dentro de todo esto -me parece- hay también un protagonista
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que fue anónimo, que fue central y que demostró lo que somos los chaqueños.
Cuando me enteré de una de esas
historias quise interesarme, conocer y demostrar que cuando
el Estado no está, también hay gente que se ocupa de la
gente, de la solidaridad, de hacer cosas por los demás y de
trabajar -por sobre todas las cosas- por los demás, con el
amor, la solidaridad y la entrega compartiendo lo que se
tiene, que muchas veces es poco.
En eso, veo a instituciones, hubo personas y familias; pero quise que esté hoy alguien acá
que es parte de esos muchos héroes, esos héroes anónimos
que tiene el Chaco, que verdaderamente representan la solidaridad y que desde el esfuerzo, la historia y lo que significa para nosotros, por ejemplo, un veterano de guerra,
un excombatiente que hizo en su barrio un centro de atención; es el veterano Orlando Domínguez, que está acá. Les
pido un fuerte aplauso (Aplausos sostenidos y ovación de
pie de los presentes). Orlando con otra gente...
-El señor Orlando Domínguez se
acerca al estrado de la Presidencia y saluda a las autoridades.
SR. GOBERNADOR (Peppo).- Orlando con otra gente, que lo
ayudó y acompañó, es parte de mucho de lo que se repite en
nuestro territorio provincial y es lo que queremos rescatar
y valorar, porque la fuerza y el esfuerzo anónimos hacen
que donde no está el Estado haya solidaridad y presencia;
después, el Estado se suma; después, el Estado coopera;
después, el Estado ayuda, pero son ellos los que están
siempre.
Lo mismo decía ayer, cuando reconocíamos el “Día de las Enfermedades Raras” y nos íbamos al
Centro de Barranqueras, sobre todo lo que significó la Casa
“Garrahan”, el Centro de Enfermedades Raras, cuya iniciativa nace de la solidaridad de la gente y después venimos co-
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mo Estado, a acompañar. Eso somos los chaqueños; eso son el
millón doscientos mil, porque los que tenemos responsabilidades de Estado, responsabilidades políticas no somos tantos y a veces no estamos. Por eso quiero rescatar este tema.
Pero,

en

definitiva

–como

decía

al comienzo-, lo importante para nosotros es que la Economía pueda crecer. Este Gobierno siempre tuvo un Norte, que
fue el desarrollo, pero con inclusión y con justicia social
y ese hecho generó una serie de medidas, de acciones y de
actividades, que durante toda nuestra gestión llevamos adelante, con lo poco o mucho que tuvimos.
En

las

emergencias

pusimos

600

millones de pesos en distintos planes y programas, para paliar –que era lo que podíamos poner-. La Nación complementó
con otras medidas; pero estuvimos ahí, para que el empleo,
la producción, no caigan, para que verdaderamente podamos
seguir creciendo -como desafío central-.
Creamos la mesa productiva, donde
tenemos 30 herramientas que están al servicio del sector
privado. Tenemos una excelente relación con las cámaras empresariales de distintos tipos, que permitió llevar adelante instrumentos que ellos necesitaban. Los acompañamos, y
tuvimos que golpear puertas para que se puedan modificar
algunas medidas que, verdaderamente, fueron satisfactorias
y sirven al sector.
Planteamos en este contexto y en
la reunión con el Trabajo, el proyecto de ley que queremos
enviar a esta Cámara, para la creación del Consejo del Salario: Un lugar donde ustedes, los trabajadores, los empresarios –en el que esté el Estado y, quizás, otras organizaciones más- puedan discutir todo lo que viene del mundo del
trabajo, como un espacio participativo que nos sirva para
defender, crear y apuntalar nuestras empresas. Rescato a
los empresarios chaqueños.
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En

este

contexto,

ayer

hablaba

con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia
que

en

la

semana

tuvimos

dos

hechos

significativos:

Se

inauguraron dos emprendimientos, familiares, importantes,
con 50 empleos en un caso -que es el supermercado “Zorzón”,
con una nueva sucursal-; y anoche, un centro gastronómico,
que da trabajo a 15 personas más. Realmente es gente que,
en este escenario, apuestan; y eso es más que importante.
Hemos

apoyado

a

más

de

700

P.yM.E., en 45 localidades, con créditos de distintos valores; desde 60 millones para el complejo Puerto Las Palmas
hasta créditos de 20 o 30 mil pesos para emprendedores que
los planteaban. Seguimos apostando a los parques industriales.
Incorporamos gas. Hace muy poco
visitamos Puerto Tirol –con el diputado Sager estuvimos
ahí-. Sumado a todo lo que se va a hacer, si Dios quiere,
para julio, Resistencia, Barranqueras, el Chaco... Y Sáenz
Peña –quiero saludarla, hoy es su día: Feliz cumpleaños,
Sáenz Peña. (Aplausos). A los diputados de Sáenz Peña, a la
tarde nos vamos a estar viendo-. Van a tener gas Sáenz Peña, Tirol y Resistencia; van a comenzar, y puede ser que
otras

localidades

también;

estamos

trabajando

con

“Gas

N.E.A.”. (Aplausos).
Llevamos adelante financiamientos
ante el B.I.D., para un desarrollo importante en la zona de
Barranqueras, Vilelas y Fontana.
Hemos planteado un desarrollo importante, al cambiar el paradigma productivo de nuestra
provincia con la obra que se viene trabajando desde la gestión anterior -que está prácticamente terminada-, que es el
complejo “Guaycurú”, de riego y aprovechamiento –los invito
a que lo vayan a ver-; todo un importante sistema de riego,
con una inversión millonaria que está al servicio, hoy, de
sectores productivos, para generar producción intensiva con
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riego. Eso es nuevo en la provincia del Chaco y va a beneficiar a la gente del lugar, porque va a dar mucho trabajo.
Estamos

por

construir

el

Centro

de la Madera, en Machagai; la obra ya está iniciándose; eso
es importante, porque ahí queremos mostrar la madera del
Chaco, industrializada con los nuevos paradigmas del diseño; con la participación de los distintos entes que trabajan para mejorar la calidad -como “Veta Noble”-; todo el
proceso que hacemos con sus entidades.
Quiero rescatar a nuestros organismos financieros, como “Fiduciaria del Norte”, que con
los ministerios generan aportes y créditos subsidiados -con
un sistema de garantías, para acceder al financiamiento; no
hay desarrollo si no hay financiamiento-. Y con el instrumento que tenemos lo tratamos de hacer.
El Banco del Chaco. El Banco del
Chaco promueve el consumo: Todos conocen lo que hace la
tarjeta “Tuya”, por ejemplo, promoviendo el consumo, dando
distintos tipos de iniciativas, para que eso pueda generar
mejores condiciones. Se ha reprogramado la banca personal,
que beneficia a 32 mil personas que tienen créditos en el
Banco del Chaco, para refinanciar durante los primeros 6
meses, que el capital pase al final, lo que significa recursos y dinero que queda en el bolsillo de la gente. Eso
hace el Banco del Chaco; no sé si lo hizo otro banco del
país. Por eso va mi reconocimiento a ese esfuerzo.
Las

canastas

que

trabajamos

-en

cada momento-, ahora, en las escuelas, para que puedan acceder...
Los créditos que pudimos generar
con el C.F.I., que son a tasa cero. ¿Dónde encontramos créditos a tasa cero? En el Chaco, porque el C.F.I. nos los
da; o aportes, que hacemos a través de “Fiduciaria”, con
recursos que nos genera en economía.
El desarrollo del empleo tecnológico fue y es otro desafío: El informatorio. Queremos que
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el Chaco sea el centro del desarrollo del empleo, capacitar
a las personas para el empleo que viene; el empleo que viene es el de la informática; todo lo que hace a la venta digital; y eso lo vamos a potenciar sustancialmente. Con el
informatorio, que funciona en Villa Ángela, Sáenz Peña y
Resistencia, todos los chicos que se han recibido tienen
trabajo y algunos se fueron del país; con alguna de las empresas -tipo “Globant”- están ya trabajando, con altos ingresos.
Creo que ésos son nichos a los
cuales podemos llegar, porque, además, tenemos tres universidades -y agradezco la presencia de la rectora de la Universidad del Nordeste-.
Por supuesto que lo que hace a
nuestros cultivos emblemas, como el algodón, el desarrollo
de la cadena... Anoche veíamos en “Chaco Tex”, verdaderamente el desarrollo de la cadena del algodón. Hoy hay moda,
confecciones de calidad en el Chaco y eso tiene que ver con
el esfuerzo de los productores, de los industriales y de lo
que podemos plantear como Estado presente, acompañando.
Se recuperó el algodón; lamentablemente algunas hectáreas se perdieron con la emergencia,
pero hoy, en Tres Isletas, se están cosechando 4 mil kilos,
por hectárea, de algodón de primera calidad -eso es un orgullo para los chaqueños-. Tenemos cerca de 1.800.000 hectáreas sembradas en nuestra provincia.
Para los pequeños productores: Se
han afectado cerca de 150 millones de pesos, para 12.500
productores. Noventa y siete consorcios rurales a los que,
prácticamente, se les regularizó la situación -y hoy son
sujetos e instituciones que están trabajando y gestionando
ante el C.F.I. y otros organismos, asistencia financiera
para poder crecer-.
En

esto,

siempre

resaltamos

el

valor de la logística; lo que significa para el Chaco la
logística y la complementación, por el lugar que tenemos.
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Hemos

cambiado

el

paradigma

del

puerto de Barranqueras y este año, si Dios quiere, va a ser
récord en cantidad de volumen de toneladas transportadas y
movidas, tanto por el puerto como por la ex Junta de Granos
-donde hemos generado una nueva inversión privada que va a
invertir en los próximos 5 años; la licitación se abrió a
fines de febrero- con una inversión que llega a 40 millones
de dólares. Eso es muy importante; hay un interés regional,
internacional, por lo que significa el puerto de Barranqueras.
Estamos participando en la hidrovía, porque nos interesa que la hidrovía llegue lo máximo
hacia el Norte –que es un mercado interesante que tenemos,
donde hay inversiones y ya estamos transportando-. El puerto de Las Palmas está y los invito a que lo visiten; una
obra financiada por la C.A.F., por el Gobierno del Chaco y
que ahora está en un proceso de expansión, cuya obra de acceso de pavimento, de 14 kilómetros -si Dios quiere, en
marzo-, se va a estar licitando: Una obra muy importante
que le va a dar la conectividad necesaria.
El gasoducto va a dar gas -como
decía al comienzo- al parque industrial, pero también a
nuestras localidades.
En el tema energético, una obra
muy importante que estaba paralizada tiene la decisión de
ser reactivada; es Rincón Santa María –que, en definitiva,
es Yacyretá-Puerto Bastiani-. Eso va a generar una nueva
entrada de energía, de 500 kilowats, a Puerto Bastiani. Está paralizada, y le pedí al Gobierno nacional -y sé que se
ocuparon del tema- la obra de Puerto Bastiani-Vilelas, que
va a mejorar la cantidad sustancial de lo todo lo que es
energía en gran parte de Resistencia.
Se

está

construyendo

una

nueva

bajada de 500 a 132 en Presidencia Roque Sáenz Peña -de la
línea de 500 N.E.A.-N.O.A., en Sáenz Peña se está constru-
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yendo la bajada-, y eso también le va dar energía al interior.
Estamos trabajando para recuperar
la zona franca que perdió el Chaco, para que vuelva a tenerla.
Todo

esto,

sumado

a

una

planta

fotovoltaica -que si Dios quiere, en mayo vamos a estar
inaugurando en Comandancia Frías, de un mega, que salió un
millón de dólares y que pagó la provincia, a través de la
Secretaría de Energía-, son obras estratégicas fundamentales para mantener una estructura productiva competitiva en
el contexto en el que estamos como provincia. Nos miran
desde distintos lugares porque tenemos un lugar estratégico, somos nosotros los que tenemos que saber ocuparlo.
Fuimos

a

“Belgrano

Cargas”,

a

plantear que se recupere el C3. El C3 está en el tiempo como posible, pero hicimos un convenio y juntos –provincia y
“Belgrano Cargas”- vamos a recuperar parte de las vías, mejorando para que aumente la velocidad, sobre todo en el
tramo de Machagai a Fontana y la entrada hasta el puerto;
eso es muy importante, porque nos va a dar posibilidades de
complementar puerto, tren; tenemos un aeropuerto de carácter internacional; o sea, tenemos todas las condiciones para ser un gran centro de logística, en el cual ya se está
trabajando.
Repito: los invito a que visiten
el puerto de Barranqueras, para ver el movimiento que tiene, las cosas que hay, lo que se está transportando.
Conectividad

con

fibra

óptica:

Estamos trabajando en las últimas millas, conectando escuelas; se han conectado 500 escuelas. El Plan de Conectividad
Escolar que hemos firmado con Nación -con financiamiento de
Naciones Unidas- nos va a permitir conectar mil escuelas.
El 80 por ciento de la matrícula escolar del Chaco va a tener internet, y eso sale cien millones de pesos, (aplausos),

y

lo

vamos

a

hacer

en

forma

conjunta,

Nación-
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Provincia, a través de E.Com. El wi-fi está en todos los
municipios, en gran parte de las plazas públicas del interior hay wi-fi gratis. Vemos a los chicos de los distintos
pueblos cómo lo ocupan, y eso hace a la conectividad y al
futuro.
Hemos tenido una reunión con el
ministro de Modernización y queremos potenciar el sistema y
lo antes posible llegar con una banda ancha a la mayor cantidad de lugares, porque eso es conectividad, es crecimiento, es trabajo, es beneficio para

la gente.

Las rutas: Si Dios quiere -y acá
está el ingeniero Varela, quien me lo dijo esta mañana-, en
marzo licitaremos el primer tramo de la ruta Nº 13, que está lista para ser licitada, (aplausos).
Les comentaba del acceso al puerto de Las Palmas, la continuidad de la ruta Nº 6 -que piden
Las Breñas y toda esa zona-; también la repavimentación San
Bernardo-Villa Berthet. Continuamos recuperando las rutas
provinciales pavimentadas, con la repavimentación de la ruta Nº 4, se licitó un segundo tramo, de Quitilipi a Villa
Berthet –vamos a continuar hasta Samuhú-. Recuperamos la
ruta Nº 90, estamos trabajando en la ruta Nº 3. Todo esto
estamos haciendo con Vialidad Provincial y un fuerte trabajo con los consorcios camineros, a los que también queremos
darles responsabilidades en el manejo de los canales, de
eso se habló mucho ahora, durante la emergencia, se están
manteniendo cerca de 30 mil kilómetros de ruta, con un
equipamiento histórico, como nunca han tenido.
Obras de pavimento que se están
gestionando,

las

cuales

están

próximas

a

licitarse.

Ya

aprobadas, cerca de 50; entre 40 a 45 cuadras en Barranqueras, Castelli, Quitipipi, Charata, Las Breñas y Machagai,
(aplausos),

con

financiamiento

del

B.I.D.,

provincial

y

aportes municipales. Cada una de esas obras sale entre 180
y 190 millones de pesos.
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Además,

tenemos

una

serie

de

obras en el Presupuesto nacional que verdaderamente estamos
gestionando y son parte de nuestro cotidiano, porque todos
saben de los problemas que tiene la economía nacional y la
necesidad de cerrar su déficit. Esas obras que están presupuestadas son una demanda constante ante el jefe de Gabinete, ante el ministro del Interior y ante todos y cada uno
de los organismos, porque son obras que exigimos para el
Chaco, porque son importantes -no les voy a contar porque
es una lista bastante extensa-.
Lo que tiene que ver con la recuperación de puentes y caminos rurales. Por eso hemos enviado un crédito a esta Legislatura y espero que lo reconsideren, porque eso es sobre todo para el sector productivo,
para que puedan tener la posibilidad de sacar la producción
de las zonas aisladas, (aplausos), para terminar obras que
son estratégicas y fundamentales, como Río Muerto-La Colonia, -ustedes saben que fue una demanda de todo este proceso de inundación, que viene del límite con Santa Fe, La Viruela, y llega prácticamente hasta La Montenegrina, afecta
también a Las Breñas; o sea, todo el Sudoeste está comprometido con esa obra.
En el tema del agua, continuamos
como cuestión central. En el Chaco hoy tenemos 1.200 kilómetros de acueductos construidos. Se continúa a veces con
dificultades, sobre todo nacionales, en lo que es el acueducto, pero venimos manteniendo el ritmo de trabajo, exigiéndoles a la empresa y a la Nación que se pueda cumplir
en tiempo y forma, para poder terminar.
Las

obras

de

Charata

y

de

Las

Breñas están avanzadas plenamente. Se terminaron 7 localidades: Roca, Las Garcitas, Colonias Unidas, Capitán Solari,
Ciervo Petiso, El Sauzalito están con agua... El Acueducto
que llega a Wichí-El Pintado, en Misión Nueva Pompeya, que
se está construyendo; ya se licitó la segunda parte y esperemos que pueda ser asignado y se pueda empezar.
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Todas

son

obras

fundamentales,

sobre todo para El Impenetrable, que es una zona de demanda
histórica de agua -así como se solucionó el tema de Castelli, quedan esos lugares-. Terminando estas obras, prácticamente el 90, 95 por ciento de nuestra provincia va a tener agua potable, (aplausos), y eso es importante destacar.
Hemos trabajado con los edificios
públicos, hemos planteado el Programa de Recuperación de
Edificios Públicos, inauguramos el moderno y adaptado edificio del I.Pro.Di.Ch., que verdaderamente está preparado
para la discapacidad, dado que la inclusión para nosotros
es un tema central. En esta provincia, la diversidad y la
inclusión son fundamentales en las políticas -las de discapacidad son reconocidas a nivel nacional-. Inauguramos hace
muy poco un nuevo edificio de Lotería; la refacción de la
Casa de Gobierno, porque realmente hace muchos años que
ningún gobernador ponía un peso para la Casa de Gobierno.
(Aplausos). Nosotros estamos poniendo constructores, arquitectos, una serie de cosas. (Aplausos).
En la Policía de la provincia del
Chaco se hizo la División Canes prácticamente nueva, y así
sucesivamente, en proyecto tenemos dos o tres edificios que
son centrales; la situación de Desarrollo Social de la provincia es un tema que hay que resolver, el I.D.A.Ch. es
otro de los edificios fundamentales, y lo de la Cámara de
Diputados se lo dejo a ustedes, que lo resuelvan ustedes,
(risas)-.
Llevamos adelante un programa de
obras de contención social de cerca de 30 millones de pesos
por mes, atendiendo a organizaciones sociales de distintos
tipos: Veredas, edificios comunitarios, algunos casos especiales de viviendas –pero en definitiva, eso también es
parte de la tarea que se lleva adelante, coordinando con
distintos organismos que tienen responsabilidad de construcción-.
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El Plan de Reordenamiento Territorial es otro de los desafíos fundamentales. Si Dios quiere, el Chaco va a tener no sólo actualizado, sino que cada
municipio va a tener su Plan Maestro de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial y Regional, y eso tiene su correlato
en la ordenación de la tierra urbana y rural, y la entrega
de títulos de tierras. Hemos entregado títulos de tierras
urbanas y rurales, y también de viviendas, cerca de mil.
(Aplausos). Se continúa con la organización de los pueblos
originarios, en ese contexto.
Vamos a profundizar nuestras políticas de defensa del monte chaqueño. Es un compromiso y
la semana que viene va a haber algunos anuncios al respecto, (aplausos), porque es perfectible, pero se trabajó con
mucha responsabilidad, donde hay miradas quizás distintas,
en algunos casos, pero también hay que ponerse del lado de
la gente que vive allí, que trabaja, que espera recursos,
que tiene sus recursos y, a veces, está inmerso en la pobreza, siendo propietario de muchas hectáreas -no digo desmontar sino utilizar esos recursos y mejorarlos a través de
manejos que hoy existen y están-.
El turismo, el deporte y la cultura fueron de la mano y trabajamos intensamente en todas y
cada una de las acciones; en turismo, en El Impenetrable se
están construyendo 10 obras, por 90 millones de pesos, que
son paradores, postas; en definitiva, son pequeños hoteles
-hotelitos- de calidad, que están distribuidos en distintos
lugares, y esto está financiado por el B.I.D.
Se han inaugurado varios hoteles
este año –y el anterior- en la provincia del Chaco: El Hotel Privado de Villa Ángela, el de Charata –que está en
construcción-, el Hotel “Gualok”, de Sáenz Peña –que Lotería está recuperando-. Según el registro que tenemos, el
año pasado, cerca de 200 mil personas visitaron el Chaco y
eso generó un ingreso de cerca de mil millones de pesos extras. Un Centro de Interpretación en Miraflores.
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En Gancedo, me comprometí a volver a poner en valor nuestro Parque Nacional del Meteorito;
que hoy está concursando para ser Maravilla del Mundo, así
que aprovecho para promover, porque es único lo que tenemos, un parque de meteoritos, con el segundo meteorito más
grande del mundo.
En materia deportiva: La trascendencia que tuvo el Chaco con sus deportistas, con la actividad deportiva, pero sobre todo con la inclusión deportiva. Obras deportivas en todos los pueblos. (Aplausos). Vamos a hacerles llegar material que hicimos en Obras Públicas, donde articulamos Lotería, Desarrollo Social, donde se
construyó y cooperó Vialidad, en algunos casos -como la
cancha de Hockey que estamos haciendo acá, en el C.E.F. de
Resistencia-.
Se está construyendo, más que un
polideportivo, un micro estadio en For Ever; se va a construir el de Villa Alvear, el de Regional, en Villa Ángela.
(Aplausos). No hay localidad que no tengan pileta de natación, playones deportivos, canchas iluminadas, y deportistas e instituciones con los que cooperamos y ayudamos a todos los de la provincia; en general, 245 clubes que, de una
u

otra

forma,

reciben

un

aporte

del

Estado

provincial,

acompañando, sabiendo que el deporte es inclusión y defendiendo el

derecho al deporte como una cuestión importante.
La

cultura

también

sigue

siendo

un eje estratégico para el desarrollo en la identidad provincial, con centros culturales; que hemos inaugurado en
Vilelas, en Villa Berthet; hemos acompañado distintos tipos
de acciones y promociones.
Nuestro coro -al cual agradezcoya se retiró, pero ha tenido una gran participación, una
gira mundial y se va a realizar una actuación dentro de poco, acá, en Resistencia.
Hemos

tenido

una

delegación

en

Cosquín que representó al Chaco; pero en definitiva, la ac-
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cesibilidad a la cultura, las expresiones culturales y la
diversidad cultural, el Chaco es reconocido a nivel nacional; sobre todo en el Consejo Federal, por las acciones que
se llevan adelante en ese sentido.
El tema de vivienda, que es otro
tema muy sensible, por lo que significa para la gente la
espera de la vivienda.
La vivienda es un tema central.
Lamentablemente, cambiaron las políticas de financiamiento
y pudimos entregar 2.500 viviendas terminadas, aún quedan
3.000, de las cuales gran parte creemos que se podrán terminar en este año de gestión y van a quedar otras, respecto
de las cuales las redeterminaciones de precio, que son montos muy abultados, están hoy aún pendiente de desembolso
-en algunos casos, de aprobación-, pero hoy la provincia
del Chaco tiene un crédito de más de 350 millones de pesos,
en ese sentido, que es importante. Pero indistintamente de
eso, hemos entregado cerca de 800 mejoramientos, tenemos
200 en construcción y más de 10 mil títulos de viviendas
entregados en distintas localidades.
“Chaco

Familia”:

Creamos

“Chaco

Familia”, que es un programa verdaderamente integral, que
atiende la cuestión social de la familia y que articula con
todos los organismos, pero sobre todo con Salud, Educación
y Discapacidad, donde la idea es, justamente, dar una contención, un espacio de desarrollo, inclusión y protección
de derechos. En lo que hace al monitoreo de esos planes,
hay un Estado presente en el territorio, con equipos que
cada vez se están fortaleciendo y el cumplimiento de dos
leyes fundamentales, que son la de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y la de Protección Integral de las
Personas Adultas Mayores.
La líneas de Emergencia 102, 137
y 108, son cuestiones de las que, además, queremos -con un
fuerte programa complementario de nutrición- ocuparnos con
más energía este año y tratar de encontrar más recursos,

Sesión Especial del 01-03-2019

Direccióndel CuerpodeTaquígrafos

21

“Año 2019, centenario del nacimiento
de María Eva Duarte de Perón”.
Ley 2971-A

para poder atender a la afligente situación que se acrecienta, que es el tema alimentario y social –por la demanda
que existe en muchos lugares de la provincia, en los pueblos originarios, en lugares vulnerables-.
En definitiva, esto, además, debe
tener un correlato de contención del fenómeno, del flagelo
que son las adicciones, que están destrozando a nuestra sociedad. No sólo con los jóvenes vulnerables sino que en todos los aspectos se hace un trabajo para darle mayor protagonismo a instituciones que cooperan, como las iglesias,
los centros comunitarios; la institución de Orlando, por
ejemplo, que trabaja y permite dar contención y espacios
para que cada chaqueño tengo su proyecto de vida, para que
cada chico no se arruine y cada persona tenga una alternativa. Eso, para nosotros, es fundamental.
La

cuestión

de

Género:

El

otro

día escribí un artículo relacionado con enviar a esta Cámara un proyecto de ley –porque en definitiva, lo que quiero
es fortalecer- de emergencia de género; la presidente tiene
una iniciativa, creo que otros legisladores también y si
Dios quiere, creo necesario que en un tiempo determinado
tratemos este tema, porque es tan sensible, tan importante,
que requiere del Estado una presencia mucho más activa y
todo lo que venimos haciendo es redoblar los esfuerzos en
la cuestión de género. La violencia de género es un problema muy grande;

todos los días nos enteramos de situaciones

lamentables, en cualquier lugar de la provincia del Chaco.
La discapacidad, la primera infancia, la tercera edad -la inclusión, en definitiva, en la
diversidad- en nuestra provincia son ejes que nunca dejamos
de lado, porque verdaderamente es tan importante nuestra
concepción de inclusión y de justicia social, que tratamos
de asignar la mayor cantidad de recursos y los equipos para
atender, cooperar y coordinar, en algunos casos, con otros
poderes, como la Justicia, en muchas acciones que corresponden.
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La Salud: Podría enumerar todo lo
que hicimos, 17 hospitales, 45 Centros de Salud, en el “Perrando” hemos mejorado y refaccionado una serie de edificios; el miércoles, si Dios quiere, inauguramos el hospital
de Comandancia Frías; reparamos el C.A.Bi.N., hemos trabajado en mejorar la infraestructura, pero en definitiva, si
no logramos ese concepto de cuidar que la gente no se enferme y, si se enferma, cuidarla y curarla lo más cerca posible, es un tema pendiente y de gran discusión. Los recursos humanos e infraestructura, la correcta utilización de
todo lo que tenemos es constante.
Hemos hecho una gran inversión en
Salud, en mejoramiento de infraestructura; solicitamos a la
Cámara que se apruebe un crédito para hacer la guardia de
ingreso al hospital “Perrando”, que es un lugar de gran demanda –le pido que visiten una mañana o cualquier día la
guardia, para que vean la demanda y la necesidad-.
Necesitamos terminar los hospitales de Machagai, de Puerto Tirol, de La Leonesa y, sobre
todo, trabajar con la incorporación de recursos humanos,
médicos formados, que no es fácil -es complicado a veces;
conseguir un médico para una ciudad importante es difícil,
imagínense para conseguir un médico para lugares alejados-.
Tenemos que rever eso y los invito que trabajemos en esto,
a ver si podemos poder lograr poner fin a esta situación,
porque es un tema pendiente.
El caso de la Educación: Fíjense
que hemos finalizado 50 obras de infraestructura -50 escuelas- y tenemos cerca de 50 escuelas para terminar, tenemos
cerca de 50 mil personas que dependen -la mayor cantidad de
personas del Estado- del Ministerio de Educación; gran parte del Presupuesto es de Educación.
¿Qué

calidad

educativa

tenemos?

¿Cómo son los resultados de la terminalidad en el secundario o el nivel que se está teniendo? Me parece que no estamos de acuerdo. Ayer, cuando me daban los datos de la Edu-
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cación y ver que tenemos una relación de menos de 10 alumnos por maestro; entonces, se me ocurrió hacer un ejercicio: Por qué no pensamos para adelante y cómo trabajamos
para revertir esto.
Hoy,

mi

hija,

Valentina

tiene

siete meses; si hace los dos años del jardín, los siete de
la primaria, los cinco de la secundaria, si no repite -y no
me sale vaga y no quiere estudiar-, en 2035 estaría terminando el secundario; qué garantía y cómo hacemos para que,
cuando se reciba, de cada uno de los ciclos estén mejor
preparados, estén en condiciones, como era antes; antes, la
primaria era un título que te permitía vivir y desarrollarte en la vida. Mi viejo tenía hasta sexto grado y me corregía a mí en los dictados y esas cosas.
Creo que esto nos invita a trabajar por eso; tenemos una calidad educativa mala, no quita
que tengamos que trabajar en lo que, hoy, pasa, lo que está
pasando y cómo, también, solucionamos los problemas de los
docentes, que es el de los sueldos.
Ayer

la

ministra

se

reunió

con

los gremios, se hizo la oferta salarial de lo que nosotros
podemos y lo que está en el Presupuesto –y mucho más de lo
que podemos-, porque esta oferta, que alcanza el 22 por
ciento –que acumulado es 24- y representa el 2,5 del sueldo
de la masa salarial y que, verdaderamente –quizás- es poco,
pero también, es lo que se puede pagar y no podemos crear
incertidumbre en ese sentido y lo tenemos que afrontar.
Pero creo que la cuestión de fondo es que nos pongamos a rever todo el sistema -el sistema
de formación de nuestros institutos-; hoy, los intendentes
–siempre digo los intendentes- piden institutos, porque es
bueno tenerlos, pero les digo: “¿Por qué no formamos gente
para el mundo de trabajo?” (Aplausos) Porque si no seguimos
formando personas -para la educación- a las cuales después
no tenemos dónde darles trabajo, porque ya no hay dónde
darles trabajo; el Estado ya no puede pagarles el trabajo.
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Por supuesto, hay un proceso natural de crecimiento y de
personas que se van jubilando, pero es un tema que tenemos
que agarrar el toro por las astas, porque la calidad, es lo
fundamental y, en este mundo, en el que vivimos hoy, si no
tenes calidad educativa estás condenando a alguien a que no
pueda tener oportunidades de estudiar y de vivir.
Podría nombrar todo lo que hicimos de obras, de escuelas, tenemos para inaugurar jardines
que se han construido a través del Plan Tres Mil Jardines
del Gobierno nacional, muchas acciones que se llevan adelante con

los municipios; creo –yo- que si no generamos

algo entre todos y pensemos verdaderamente –a mí se me ocurrió pensar en Valentina qué iba a estudiar y cómo iba a
terminar la escuela o si iba a tener capacidad o no- en defender la escuela pública que es fundamental y gratuita en
la cual creo y soy, yo un exponente de la misma (aplausos).
La Seguridad, otro tema álgido –
la Seguridad-; creo, que hace mucho tiempo hemos puesto muchos recursos, en los tres ejes: Capacitación, infraestructura y logística; once comisarías nuevas, once comisarías
nuevas de la misma calidad –quisiera que vean la comisaría
de Los Frentones como la 2º en Resistencia-, modernas, diseñadas de acuerdo a lo que las fuerzas requerían, catorce
refacciones; entregamos, en los tres años, 487 vehículos de
cuatro ruedas, camionetas, autos, microbús y 281 motos –
digamos- a los ocho mil agentes de policía.
Estamos por construir el edificio
del “911” y el centro de detención –que con Toledo, tanto
peleamos en Buenos Aires, porque tenemos el compromiso de
hacerlo, a medias con el Gobierno nacional- y ojalá lo podamos hacer.
Ayer, hablamos con el empresario
que hizo una propuesta, acá, en Resistencia, a ver si podemos iniciar con recursos propios hasta tanto materialicemos
ese 50 por ciento del centro de detención que es tan importante y el edificio del “911”, eso va a centralizar.
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Hemos

puesto

videovigilancia

en

una serie de localidades: Sáenz Peña, Charata, Villa Ángela, Castelli, San Martín, Resistencia, San Bernardo y me
estaría olvidando alguna otra, con seguridad, pero el lema
es: “Cerca de la gente”; queremos que la policía esté cerca
de la gente, que se sientan cuidados, que sepan que la institución policial está para cuidar.
Lamentablemente,

la

desigualdad

es, también, generador de violencia y esto tiene un fondo
en las políticas económicas para que, también, generemos
cambios y transformaciones que van de la mano, no sólo desorden como fue en otras épocas, con las fuerzas sino también, en órdenes con la justicia social, con la inclusión,
con la distribución de los recursos y las riquezas que son
tan importantes para esto.
Nos

hemos

planteado

garantizar

los derechos: Derecho a la petición, pero el derecho a la
circulación; dos derechos que están garantizados y estamos
haciendo el máximo esfuerzo. Hemos solicitado y nos reunimos con la presidente, hubo una serie de otras reuniones
con el Poder Judicial para que, justamente, no se sientan
cercenados de derechos, pero sobre todo el daño que tenemos
cuando no podemos circular, es grande, porque la economía
se resiente y muchas cuestiones sociales -que pueden ser
lamentables- tenemos que garantizarlas; esa fue una decisión política que tomamos y que la vamos a llevar adelante,
porque es importante en este sentido.
Trabajamos

con

los

municipios,

con todos y cada uno de ellos; no hay municipio que no haya
realizado una o dos obras o tres y algunas más con la provincia por los medios directo. Mil doscientos millones de
pesos en dos años, justamente, de convenios y obras y eso
lo podemos ver en edificios municipales como el de Taco Pozo, Colonia Elisa; centros culturales, plazas –los invito a
que visiten la plaza de Villa Berthet como lo de Ciervo Petiso y de tantos lugares- o portales de acceso, pavimentos;
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una cuadra de pavimento ¿saben cuánto sale? Dos millones y
medio de pesos y, hoy, no queda, en el Chaco, un pueblo que
no tenga pavimento (aplausos), no queda; y vamos a terminar
algunos que tenemos retrasados; en Resistencia, hicimos más
de 200 cuadras con Vialidad Provincial (aplausos), por la
provincia del Chaco.
Iluminación, un programa de iluminación y transformación a luz led –transformar a ledtambién en eso estamos trabajando con toda la provincia;
rescato el trabajo que hacemos con los municipios, de distintos signos políticos. Les va a llegar un trabajo –un resumen- que tenemos, municipio por municipio –y usted, señora presidente, haga llegar a todos los diputados y, también, al Poder Judicial, porque hay obras que tienen que
ver con todo y que, verdaderamente, es importante en ese
sentido-.
Trabajamos

y

tratamos

de

inser-

tarnos en el contexto regional, nacional e internacional,
una relación con todos y cada uno de los sectores; promovimos el Chaco, planteamos la posibilidad de promover nuestra
provincia pensando en la gente, no en el funcionario que va
a viajar y eso significó que el Chaco estuvo presente en
muchos lugares del mundo, promoviendo lo que pienso, va a
ser importante para el futuro, no sólo en la función sino
en turismo. Hay una gran expectativa, pero tenemos que tener infraestructura y tenemos que tener productos para que
así, se pueda dar.
Agradecer a los otros poderes que aquí, están presentes, todos- en eso de que en la democracia el sistema de la independencia es central, pero creo
que, mantener el diálogo, buscar el consenso, poder trabajar juntos pensando en la gente y dejar de lado la manipulación o cualquier tipo de cuestiones para otros intereses,
son cuestiones que tenemos que tener siempre presentes.
Por eso agradezco a todos, el hecho de poder trabajar en ese sentido, en cooperar con dife-
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rencias y aciertos pero, en definitiva, pedirles, también,
que ante cualquier decisión, pensemos en la gente –he leído
la nota suya, señora presidente en ese sentido- (aplausos).
Agradecerle, -por supuesto- a mi
equipo de gobierno, al equipo que trabajó, -el que viene
trabajando-, los que estuvieron y los que se fueron por
cuestiones de generar

esta necesidad que tenemos darle ai-

re fresco a todos y cada uno de los que fueron parte, en
este sentido; pero quiero, también, dejarles un mensaje, un
mensaje final que pensé y que se me ocurrió algo hace muy
poco, también, cuando... Vieron que ahora con los celulares
descargar fotos; vivimos... no sé quién no vive con el celular acá, pero la mayoría estamos viendo fotos; y vi una
que había sacado en Sáenz Peña, en la inundación, frente al
zoológico, un día cuando fui al barrio... ¿cómo se llama
Ricardo, el barrio que está ahí?
-Como desde las bancas dan varias
respuestas, continúa diciendo el
SR. GOBERNADOR (Peppo).- San Cayetano... Cuando fuimos por la inundación... No se ponen de acuerdo los de Sáenz Peña... (risas)... Para mí, el barrio que está frente al zoológico, que fuimos a ver
cuando estaba inundado, charlando, caminando y recorriendo -porque
tuvimos que dejar el vehículo en un lado hasta llegar al lugar- en
un momento, me encuentro con dos chicos; iba caminando y me llaman:
“¿Vos sos gobernador?”. “Sí, soy el gobernador”. “¿Qué hace el gobernador?” -qué pregunta-. “¿Trabaja?, ¿tiene horarios?, ¿qué hace
un gobernador, en qué trabaja, adónde trabaja?, una serie de preguntas; entonces, me venían ganado y les empecé a preguntar -porque si
no me llevaban por delante- qué estudiaban, de qué cuadro eran, dónde vivían, qué hacían; uno creo que tenía 8 y el otro 9 años.
Les digo: “¿Qué quieren ser?”; “Cuando
sea grande quiero ser doctor, porque cura a la gente”; y el otro me
dijo: “Quiero ser bombero, porque andan en camiones grandes y
apagan el fuego, y eso a mí me gusta”. Y ojalá lo pueda
ser.
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Entonces,

mirando

las

fotos,

pensando, digo qué podemos hacer nosotros y qué tenemos que
hacer para que los sueños de esos chicos se puedan cumplir;
y desde ese lugar, la demanda que tenemos de la comunidad,
de los más desprotegidos, que no tienen, por ahí, muchas
cosas que tienen otros -o que tenemos otros-, el derecho de
generar desde ahí ese contexto de que no queden y formen
parte de lo otro, de lo que no queremos, o del camino que
no queremos cuando hablamos de las adicciones, de la delincuencia, cuando hablamos de todo lo otro, sino que esos
chicos puedan tener ese futuro que se plantearon.
Y a veces nos miramos o decimos
con mucha liviandad que tenemos que entender que esa es la
función que tenemos, temporariamente, cada uno, cuando nos
toca esa responsabilidad.
Intenté hacer de mi parte, con
aciertos y errores durante estos tres años, y créanme que
también voy a exigirme y trata de hacer, pero tiene que ser
una cadena de responsabilidades de todos y cada uno de nosotros, para que esos chicos, esas familias –como digo yo-,
tengan la oportunidad, tengan el proyecto de vida, puedan
formarse, puedan estudiar, puedan elegir y puedan tener esa
capacidad propia de tener la libertad y la independencia de
poder ser lo que quieran y ser lo que son.
En definitiva, lo que les pido
es que trabajemos por eso, que pensemos en los muchos chicos que no conocemos y que son parte, a veces, cuando recorremos de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, y
siempre

me

pregunto

qué

harán estos

chicos

cuando

sean

grandes.
En este caso, se planteó lo de
estos tres chicos, con los que tuve la oportunidad de hablar, pero creo que es así donde vamos a tener un Chaco mejor, porque creo que la fuerza y la energía, la tenemos.
Por eso, sé que todos los que tenemos buena voluntad, vamos
a tratar de hacer eso y, a veces, eso significa desprender-
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nos de algunas cosas y, a veces, significa mirar largo, ancho y dejar de lado cosas que son difíciles.
Entramos en un año político, que
también suele ser, a veces, difícil por lo que se da, pero
si ponemos primero lo otro, seguramente, vamos a superar
este año político con absoluta tranquilidad y vamos a estar
trabajando por eso.
Por eso, antes de finalizar, es
este pedido y este agradecimiento, y reconocimiento, como
también a mi familia –a Mirta, a Claudina, a Paula, a Valentina, que quedó, salió y volvió tarde, por eso no vinoy decirles que esta es mi última apertura de sesiones de
este año legislativo, pero que si Dios quiere y el pueblo
del Chaco, el año que viene quizás estemos abriendo juntos,
nuevamente. Gracias. (Aplausos y vítores en el recinto).
-De viva voz y puesto de pie junto
a su banca, el señor legislador
Díaz dice: “Gobernador, gobernador”.
-Puestos de pie los presentes y
los representantes ubicados en el
sitial de la Presidencia, en medio de los aplausos, dice la
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Hemos escuchado el mensaje del
señor

gobernador

de

la

provincia

y

queda

inaugurado

el

quincuagésimo primer período ordinario de sesiones, y no
habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
-Es la hora 11 y 01.

