
Discurso 1º de mayo de 2018 del Sr. Gobernador de
Misiones

Muy buenos días a todos. Es un inmenso honor venir a este
recinto a cumplir con la demanda constitucional que en su
Artículo  116  prescribe  el  informe  anual  dando  inicio  al
período legislativo. 

Saludar especialmente a cada uno de los trabajadores de
esta provincia en su día; saludar al presidente de la Cámara
de Representantes, Ingeniero Carlos Rovira, a cada uno de
los  Diputados  aquí  presentes,  al  Presidente  del  Superior
Tribunal  de  Justicia  y  sus  ministros  y  en ellos  a  todo  el
Poder  Judicial;  a  los  intendentes  que nos  acompañan,  al
Vicegobernador,  a  los  Ministros  y  Secretarios  del  Poder
Ejecutivo;  a  los  legisladores  nacionales;  a  las  fuerzas
militares, de seguridad; a los señores Obispos y Pastores,  a
los  medios  de  prensa,  al  personal  de  Cámara,  a  los
sindicatos,  a  la  querida  militancia  política  que  siempre
viene  a  compartir  esta  fiesta  de  la  democracia,  y  en
especial  a  toda  la  familia  misionera,  autentico  sujeto
histórico de nuestro trabajo. 

En el sentido de lo hecho y lo por hacer, voy a mencionar
algunas  de  consideraciones  que  hacen  al  contexto
económico financiero actual de Misiones:

En  noviembre  pasado  las  provincias  hemos  firmado  un
Acuerdo Fiscal, el cual comprende compromisos mutuos. En
el  mismo  los  firmantes  desisten  de  los  litigios  judiciales
recíprocamente además de mantener en pie el Fondo de la
Soja que sostiene sustancialmente a nuestros municipios; y
por esta causa,  Misiones recibirá un bono emitido por el
Estado Nacional  el  cual  también podrá ser  utilizado para
compensar las deudas que la provincia posee con el Estado
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Nacional y que fueron contraídas entre los años 1995-1999
y que aún nos duele.

Este consenso también estableció el compromiso de reducir
algunos impuestos provinciales, en forma gradual hasta el
año 2022, comenzando con los sectores de la industria, el
transporte, la construcción y las comunicaciones.  Lo que
significa en términos reales una transferencia millonaria de
recursos del sector público a lo privado.

El cierre del gasto en capital consolidado de la Provincia de
Misiones  cerrará  en  los  8.408  millones  de  pesos  lo  que
representa  un  incremento  del  41%  con  respecto  al
efectuado en el año 2016.

Pese a las dificultades financieras hemos sostenido lo más
posible  el  ritmo  de  la  obra  pública.  Con  poco  estamos
haciendo lo más que podemos, repito.

Así  también  existen  nuevas  reglas  de  responsabilidad
fiscal: las provincias han acordado con la Nación la puesta
en marcha de un nuevo Régimen de Responsabilidad Fiscal
en la búsqueda de criterios de administraciones ordenadas,
evitar  niveles  de  sobreendeudamiento,  mantener  niveles
adecuados de empleo público, virtudes que la provincia de
Misiones sostiene desde hace 15 años que nos permiten
cumplir  acabadamente  con  estas  reglas  de  una
administración  sana  y  austera.  También  se  solicitará  la
adhesión a la ley de los municipios que aún no lo hicieron.

El año pasado les contaba que la Calificadora Internacional
MOODY`S INVESTORS SERVICE, había calificado a nuestra
provincia similar  a la del  país.  En diciembre último, esta
calificación crediticia hacia Misiones ha mejorado (de B3 a
B2).  En  otras  palabras,  podemos  asegurar  que  nuestra
provincia  es  plenamente  confiable,  para  quienes  quieran
invertir.

Cabe  aclarar  que  esta  buena  calificación  no  modifica  la
postura  del  Gobierno  Provincial  de  no  asumir
endeudamientos  que  comprometan  las  finanzas
provinciales.
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Quiero reconocer el puntilloso trabajo que se realiza desde
Hacienda para garantizarnos la administración de nuestros
recursos, que nos permite sortear el escenario económico
que vive el país sin sacrificar las principales necesidades de
nuestro pueblo. 

Por  otra  parte,  somos  conscientes  de  las  asimetrías
internacionales  que  perjudican  sobre  todo  al  sector
comercial. Por ello creamos el programa Ahora Misiones.
Por tercer año consecutivo, el programa ofrece descuentos
con pago con tarjetas de créditos. Gracias a él, en toda la
provincia  se  generó  un  total  de  ventas  por  casi  418
millones de pesos.

En  el  marco  del  criterio  de  concretar  obras  de
infraestructura  necesarias,  la  provincia  accedió,  entre  el
año 2017 y el corriente año, a $759 millones de pesos con
el  Fondo Fiduciario  Federal,  fondo  público  del  que  la
provincia es también socia.

El  destino  del  financiamiento  mencionado  es:  i)  $50
millones para la culminación del Hospital Materno Neonatal,
ii)  $60  millones  para  la  Construcción  del  Polideportivo
Ciudad de Oberá, iii)  $232 millones en obras en Itaembé
Guazú, iv) $53 millones en obras referidas al nexo cloacal,
eléctrico,  agua  potable  y  vial  en  SAN VICENTE,  v)  $264
millones para la construcción de la obra Edificio Nuevo del
Tribunal de Cuentas, vi) $46 millones para construcción de
la Planta Solar en Itaembé Guazú y vii) $54 millones para la
construcción de la Central  de Turnos en el  Parque de la
Salud.

Por Decreto 2136/16 se instauró un régimen de afectación
del 25% de las Regalías a los Municipios afectados por el
tratamiento costero del Río Paraná. El decreto fue ratificado
por  La  Ley  de  Presupuesto  del  2018  de  esta  Honorable
Cámara de Representantes y asigna en forma permanente
recursos a 7 municipios costeros.

Si  hay  algo  que  caracterizó  la  historia  de  estos  últimos
años, es el modelo fiscal sustentable cuyo accionar es clave
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para  el  sostenimiento  del  sistema  productivo  de  los
misioneros. 

Como  ya  ha  sido  mencionado,  la  Nación  ha  puesto
nuevamente  un  gran  desafío  a  nuestra  provincia  con  el
Acuerdo Fiscal con el objeto de reducir el costo argentino.
La  provincia  verá  reducidos  sus  ingresos  y  deberá
reorientar sus gastos e inversiones públicas. Cumplimos a
rajatabla  lo  firmado,  somos  gente  de  palabra.  Pero
sabemos cuidar más que nunca a los sectores populares
que  necesitan  de  un  Estado  fuerte,  sensible  y  a  la  vez
responsable. 

Fiscalmente  la  provincia  ya  hizo  un  esfuerzo  por  demás
considerable  como  hemos  dicho,  quedando  ahora,  en
manos de los actores privados favorecidos de la esperada
reducción de precios, la mejora de la competitividad y la
realización de inversiones productivas. Sabemos que no les
será sencillo, que la cosa no está fácil para nadie, pero con
el compromiso de todos, no me caben dudas que el futuro
será venturoso. 

Misiones es por esencia una provincia emprendedora. Por
ello hemos sido los únicos en el país en crear en medio de
las dificultades conocidas, una entidad económica sin fines
de lucro, el Fondo de Crédito de Misiones. Ella tiene por
objetivo  promover  la  inclusión  financiera  y  el  desarrollo
productivo.  Para  ello,  ha  desarrollado  sus  actividades  a
partir de 3 Programas:

- Programa Misiones Productiva:  con tasas de interés
muy  blandas  y  a  largo  plazo,  con  montos  de
financiamiento  hasta  $1.500.000,  dirigido  a
emprendedores de todos los sectores productivos.

- Programa  Misiones  Futura: dirigido  a  actividades,
vinculadas  con  el  turismo,  el  transporte,  las
telecomunicaciones, la salud y la educación.

- Programa  Economía  Naranja:  creación  de  un  fondo
rotatorio  de  $6.000.000  para  créditos  a  la  industria
audiovisual.
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En apenas un año de existencia hemos llegado a más de
400  proyectos  aprobados,  en  su  mayoría  de  jóvenes  de
toda  la  provincia,  con  más  de  $120  millones  de  pesos
otorgados en créditos que hacen crecer nuestra economía
real.

Los  objetivos  para  el  año  2018  apuntan  a  fortalecer  los
procesos  de  acompañamiento  a  cada  emprendedor.
Escuchando y estando cerca, nos damos cuenta que hay un
universo  por  descubrir.  Allí  estaremos  para  buscar  las
soluciones ante las demandas. 

La  Vicegobernación es un ámbito que se ocupa del lado
más  sensible  de  nuestra  gente  y  lo  hace  con  mucho
compromiso nuestro querido Vicegobernador. Con el  Plan
Mamá,  acompañamos  desde  los  primeros  meses  de
gestación a las mujeres que más necesitan,  quienes son
beneficiadas con los elementos indispensables para recibir
a  los  bebés  recién  nacidos.  También  continuamos
entregando  ayudas  técnicas  desde  el  Consejo  de
Discapacidad;  el  año  pasado  hemos  gestionado  8  tráfic
para  municipios  y  seguimos  fuertemente  con  el  plan  de
erradicación letrinas. 

Desde la Universidad Popular hemos trabajado en distintos
municipios,  evaluando  cuáles  son  los  oficios  con  mayor
salida  laboral  y  más  demandados  por  las  personas
interesadas.  Trabajamos  de  forma  articula  con  ONG´s,
bibliotecas populares, hogares de niños, iglesias. 

Como  todos  saben,  esta  Honorable  Cámara  ha  creado
estratégicamente  un  nuevo  municipio.  Para  que  ello  se
pudiera  lograr,  participaron  muchas  instituciones.  Aquí
también  quiero  reconocer  especialmente  el  trabajo  que
realizó  nuestro  Vicegobernador  y  el  Ministerio  de
Coordinación  de  Gabinete,  estableciendo  el  marco
normativo,  la  conformación  de  la  comisión  asesora  y  el
acompañamiento  al  interventor  en  la  organización  y
creación del municipio 76, Pozo Azul. 

No es suficiente “estar” en el mundo, hay que salir hacia él,
movernos  en  tal  sentido.  La  provincia  pudo  consolidar
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durante  este  último  año,  relaciones  institucionales  con
otros  países  claves  para  el  crecimiento  de  todos  los
misioneros.  Pusimos mucho empeño y  conformamos una
mesa de trabajo  con todos los  embajadores  de la  Unión
Europea  y  países  vecinos.  Temas  relacionados  a  la
industria, el turismo y el agro, son las principales líneas de
gestión. 

Desde  ese  concepto,  Misiones  podrá  tener  límites
geográficos,  pero  no fronteras.  Actuamos con la  idea de
“fronteras ampliadas” donde el Paraná y el Uruguay son en
realidad  ríos  internos  de  una  misma  región  y  como  tal
debemos actuar. Así continuaremos fortaleciendo los lazos
con  el  Estado  de  Río  Grande  Do  Sul,  Paraná  y  Santa
Catarina, Brasil e Itapúa y Alto Paraná en Paraguay. 

Particularmente con Río Grande do Sul,  por  cuyo puente
seguimos bregando, hemos realizado varios encuentros de
gabinetes y con empresarios; avanzado decididamente en
la  cooperación  mutua  tanto  en  lo  público  como  en  lo
privado.  El  Protocolo  de  Porto  Alegre  así  lo  manifiesta.
Pasado mañana, estaremos finalizando la instalación de un
geo radar binacional con Brasil, en los Saltos del Moconá
del que les hablaré más adelante.

En el mismo sentido, hemos llevado adelante una misión
comercial a Chapecó (Santa Catarina, Brasil). Participaron
más  de  10  empresas  cooperativas  agroindustriales  y
productoras  de  alimentos  misioneros.  Se  concretaron
múltiples negocios y conformaron agendas para próximos
encuentros.

En al  ámbito  de la  solidaridad y  la  inclusión  se  llevaron
delante desde  Coordinación de Gabinete 50 operativos
PAS en toda la provincia, con un promedio de atención de
casi 1.500 personas por operativo. Rescato acá el esfuerzo
voluntario de diversas áreas de la administración pública
que  se  brindan  a  los  más  humildes,  sobre  todo  desde
Vicegobernación. 

Con respecto a nuestros hermanos guaraníes, se conformó
la  Mesa  interministerial  y  empezó  a  implementarse  la
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primera etapa del Plan Integral Mbya Colonia Mado/Delicia;
como también en Iguazú y parte del Centro de la Provincia;
cuyos objetivos buscan el mejoramiento de su calidad de
vida.  Para  ello  se  realizaron  avances  en  5  ejes:  Tierra,
Educación,  Salud,  Infraestructura  y  desarrollo  social  /
Productivo. Se consolidará la ejecución del plan este año
como también se incluirán a más comunidades al diálogo. 

Quisiera ahora contarles acerca de una cuestión que nos
llena  de  orgullo  como  misioneros:  nuestra  política  en
materia de salud pública. 

En primer lugar, hemos logrado dos períodos consecutivos
sin circulación viral de dengue, aunque sí con aparición de
casos  esporádicos.  Esto  nos  sigue  afirmando  como  un
eficiente escudo epidemiológico para el país. El trabajo con
compromiso constante, hizo que podamos como sociedad,
generar conciencia y responsabilidad. Entre todos debemos
bregar para no tener otra epidemia como en el 2015/16. 

La  alerta  regional  por  fiebre  amarilla  que  ocasionó  gran
cantidad de fallecidos en Brasil no ha impactado en nuestra
provincia. Esto fue producto de la eficiente sistemática de
vacunación antiamarílica que logró el 90% de cobertura de
los misioneros, lo que nos pone en situación de vanguardia
nacional,  haciéndolo  con  recursos  nuestros.  Tampoco
hemos  tenido  casos  confirmados  ni  de  Zika,  ni  de
Chikungunya. 

Otro tema fundamental es el trabajo en la disminución de
los indicadores de morbi-mortalidad materna infantil, global
y adolescente. El año pasado les contaba el empeño que
habíamos puesto en estos temas. 

Hoy podemos asegurar que por primera vez en la historia
hemos podido llegar a la cifra de 8 por mil nacidos vivos en
la  mortalidad  infantil,  disminuyendo  no  sólo  las  marcas
provinciales sino también mejorando la media nacional en
varios puntos. Así que públicamente quiero felicitar a todos
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los trabajadores de la salud, por la dedicación que colocan
en mejorar todos los días, la vida de los misioneros. 

Ahora  bien,  aunque  no  sea  un  tema feliz,  tenemos  que
hablar de la merma presupuestaria nacional del 20% en el
Programa Médicos  Comunitarios,  lo  cual  impacta  en  120
profesionales  menos  en  el  sistema.  Esperamos
ansiosamente que esta situación se reinvierta. 

Con  un  gran  esfuerzo  se  pudo  inyectar  al  sistema  de
traslado  provincial  10  nuevas  ambulancias  de  alta
complejidad  estratégicamente  distribuidas,  a  fin  de  dar
equidad e igualdad de oportunidades en acceso a la salud. 

Se  han  inaugurado  los  hospitales  de  San  Pedro  y
Montecarlo  brindando  a  la  población  modernos  y
confortables espacios para la atención médica. 

Se  ha  puesto  en  marcha  la  primera  etapa  del  Hospital
Samic  Oberá,  que  incluye  Emergencia  y  Diagnóstico  por
Imágenes de forma exitosa, proyectando para este año la
Etapa  II  que  incluye  las  áreas  críticas  para  adultos  y
pediátricas. 

También se proyecta la pronta inauguración del Sector de
Pediatría  del  Samic  Eldorado con modernos  quirófanos  y
unidades de terapia intensiva pediátrica y neonatal. 

En  Wanda,  San  Antonio  y  Concepción  de  la  Sierra  se
encuentran en distintas fases de ejecución los Hospitales
de Nivel I.

Constantemente  somos  reconocidos  a  nivel  país  por
nuestro  Banco  de  Sangre  Tejidos  y  Biológicos,  por  su
prestigio y constante trabajo con la comunidad al momento
de  concientización.  Sigue  siendo  el  único  en  contar  con
irradiador de sangre. Sólo el año pasado se realizaron más
de 18 mil transfusiones. 

Y  en la  misma línea,  en  CUCAIMIS,  dedicada  al  área  de
procuración  y  trasplante  de  órganos  y  tejidos,  registró
cientos de trasplantes exitosos. Nuestro hospital Madariaga
fue el 2º hospital en cantidad de donantes de Argentina. 

8



Un párrafo especial merece nuestro Parque de la Salud Dr.
Ramón  Madariaga.  Allí  se  han  superado  el  millón  de
prestaciones del 2017, manteniendo un nivel de casi 800
cirugías  por  mes,  siendo  el  único  hospital  público  que
desarrolla  tres  especialidades  y  el  que  más  volumen de
cirugías tiene en el país. 

El  Banco  de  Prótesis  es  una  realidad,  atendiendo  de
manera rápida y eficaz la  demanda de los centros de la
provincia: Samic Iguazú, Eldorado, Oberá y próximamente
Leandro  N.  Alem,  además  de  la  inclusión  del  Hospital
Provincial  de  Pediatría.  Así  también  el  Banco  ha  dado
respuestas a pacientes del PAMI, si bien es un organismo
nacional, no dejan de ser misioneros los afectados y hay
que tenderles la mano amiga. 

En 2018 está todo dispuesto para el  inicio de trasplante
renal y de médula ósea, así como también agregar nuevas
especialidades  en  cirugías  robóticas,  como  la
cardiovascular. 

En  el  sector  de  neonatología  se  han  dado  resolución
quirúrgica a 10 de ellos exitosamente por primera vez en la
historia de Misiones. 

El Hospital de Pediatría ha disminuido un 25% el índice de
mortalidad hospitalaria siendo actualmente de 0.9 la tasa
de mortalidad. 

En el  Hospital  Dr.  René Favaloro de Villa  Cabello  hemos
incorporado la  más importante  tecnología  en diagnóstico
precoz de lesiones mamarias, el Mamotest siendo el único
hospital  público  en  el  país  en  contar  con  dicho  estudio
absolutamente gratuito. 

Desde el punto de vista de la infraestructura estaremos a
punto de inaugurar una moderna plata de Emergencias y
proyecta  la  ampliación  de  la  planta  de  internación  y
posteriormente  quirófanos  y  terapia  intensiva,  todo  con
recursos propios.
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Nuestro  Instituto de Previsión Social cuenta  con  casi
200 mil afiliados entre titulares activos, pasivos y familiares
a cargo. 

Recientemente a través de una Ley votada por unanimidad
en este recinto, se incorpora como beneficiario al cónyuge
del mismo sexo.

Con aportes se amplió la cobertura de los 14 a los 18 años
a los  nietos  del  titular,  padres  del  titular,  hermanos con
discapacidad; ambos sin límites de edad.

Queremos resaltar que nuestra obra social es una de las
únicas  en  el  país  que  provee  una  cobertura  100  %  en
medicación paliativa oncológica.  

A  partir  del  año  2017  estamos  avanzando  en  diferentes
tratamientos  orales  en  la  erradicación  del  virus  de  la
hepatitis C que requiere un costo cercano a los $ 800.000
por paciente.

Inauguramos  la  farmacia  de  Montecarlo  y  estamos
avanzando  la  construcción  y  apertura  de  una  farmacia
propia en Bernardo de Irigoyen, incorporándose al staff de
13 farmacias propias.

Tenemos  proyectado  inaugurar  a  fines  de  año  un
laboratorio  propio  en  Puerto  Iguazú  que  beneficiará
alrededor  de  10.000  afiliados  de  los  municipios  de
Andresito, Esperanza, Iguazú, Libertad y Wanda.

Con un gran esfuerzo sostenemos el  servicio gratuito en
todos  nuestros  laboratorios  propios  donde se  atiende un
volumen cercano a las 6000 determinaciones diarias. 

En conclusión, nuestra obra social es la única en el país que
para el servicio de los afiliados cuenta con 63 delegaciones,
13 farmacias y 5 laboratorios propios en toda la provincia.

En casos especiales en donde no existe complejidad dentro
de la Provincia se realizan derivaciones a efectores de la
Capital Federal de excelencia de rango. Con la complejidad
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alcanzada  por  el  Parque  de  la  Salud  las  derivaciones
referidas han descendido en un 5% anual desde el 2012. 

Se encuentra en pleno funcionamiento la óptica propia en
Posadas extendiendo el  servicio a todas las delegaciones
del interior de la provincia.

Cumplimos  con  el  compromiso  de  la  movilidad  de  los
haberes  previsionales  que  va  en  concordancia  con  los
aumentos para los agentes en actividad, y que durante el
ejercicio  2017  fue  similar  a  los  activos,  siempre
manteniendo el equilibrio de la caja previsional.

Se dio continuidad por cuarto año consecutivo, prorrogando
hasta  junio  2018  la  “Ventana  Jubilatoria”  y  “Moratoria
Previsional”. 

Hemos implementado  recientemente  la  simplificación  del
acceso a los afiliados a todas las prestaciones, a partir de
ahora con la sola presentación del dni y carnet con banda
magnética  podrá  ser  atendido  en  cualquier  centro
prestador y ya no deberá presentar numerosas fotocopias,
tanto en los efectores como en el IPS, teniendo siempre en
consideración que NUESTRO NORTE ES EL AFILIADO.

Desde el Desarrollo Social, con la capacitación y el apoyo
de  equipos  técnicos,  más  de  4200  emprendedores
participaron en ferias vendiendo productos misioneros.

La línea de emergencias 102 atiende a casos de violencia
de género y familia, además de llevar adelante un fuerte
trabajo de prevención. La provincia cuenta por primera vez
con dos refugios para víctimas de violencia y trata.

Contamos  con  más  de  25  espacios  de  primera  infancia
funcionando. Estos contienen cientos de niños y niñas en
los  primeros  años  de  su  vida,  brindándoles  nutrición  y
estimulación temprana.
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Con  UNICEF,  llevamos  adelante  de  forma  articulada,  el
Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas de Protección de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes misioneros. 

Junto  a  Salud,  Educación  y  la  Nación,  comenzamos  la
puesta  en  marcha  del  Plan  Provincial  de  Prevención  de
Embarazo  Adolescente,  un  programa  de  contención
médica, psicológica y social. 

Hace  unos  pocos  días,  lanzamos  la  "Tarjeta  Joven",  un
programa  con  amplios  beneficios  para  que  nuestros
jóvenes misioneros puedan acceder a productos y servicios
de primera calidad. 

Estos  últimos  programas  mencionados,  pudieron  ser
implementados gracias al acompañamiento e impulso que
le da el Vicegobernador. 

Nuestras tres Cocinas Centralizadas elaboran un total  de
8.470  raciones  diarias,  para  que  los  sectores  más
vulnerables  puedan  comer  en  sus  casas,  alimentos
nutritivos y saludables, junto a sus familias.

Con las  "Tarjetas Sociales"  asistimos 19.830 beneficiarios
en situación de vulnerabilidad de toda la provincia.

El  Programa de Recuperación Nutricional  "Hambre Cero",
está  abocado  a  combatir  la  desnutrición  infantil,  de
personas con discapacidad y adultos Mayores, en situación
de alta vulnerabilidad social.  

Asimismo,  en  materia  de Derechos Humanos,  venimos
trabajando  desde  distintos  ejes  de  gestión:  asistencia
integral  a  los  sectores  más  vulnerables  de  la  sociedad;
Políticas de Memoria, Verdad, Justicia.

Así también se ha logrado poner en marcha el programa
“Lotes Sociales con servicios” a partir de la cogestión de la
mesa interministerial conformada a tal efecto. 
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Se  ha  puesto  en  marcha  el  Programa  “Viviendas  para
Comunidades  Guaraníes”  y  el  INAI:  de  las  cuales  fueron
solicitadas  130  viviendas  que  serán  adjudicadas  a
comunidades Mbya. 

A partir del mes de diciembre y a razón de la rotura de un
acueducto  que  dejó  sin  agua  a  22.000  familias  se  han
conformado cuatro Mesas Intersectoriales del Diálogo y el
Consenso, a fin de contener en lo referido a los derechos a
los servicios. 

En cuanto a Políticas de Memoria, Verdad y Justicia, hemos
señalizado  tres  Ex  Centros  de  Detención:  “La  Casita  del
Rowing”, La Ex Cárcel (actual CEP Nº 4) y el Destacamento
del Ejército Nº 124. 

También  dimos  continuidad  de  la  Querella  en  procesos
judiciales  abiertos  sobre  crímenes  de  lesa  humanidad
cometidos en la provincia de Misiones. 

En  cuanto  a  campañas  de  prevención  y  sensibilización
contra la  trata de personas,  se han realizado en toda la
provincia  capacitaciones  y  entrega  de  materiales  a
docentes y alumnos.

Ahora  quiero  hablarles  del  IPLYC  que  cumple  un  fin
netamente social, destinando sus recursos y orientando sus
actividades para mejorar el bienestar de los misioneros.

La situación social nos obliga a redoblar los esfuerzos para
evitar retrocesos en los logros alcanzados, optimizando y
cuidando los recursos. Por ellos implementaremos acciones
relacionadas a colaborar con los sectores más vulnerables
en forma sencilla y llana,  contribuyendo en su economía
familiar con los siguientes programas: 

DISCAPACIDAD: del listado que aporte el Consejo Provincial
de  Discapacidad  de  Vicegobernación,  participarán  de  un
sorteo quincenal para realizar compras por un importe de
30 mil pesos.
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AMAS DE CASA: todas las personas registradas como amas
de casa, participarán de un sorteo quincenal por una orden
de compra por la suma de $25.000. 

ABUELOS: se realizará un concurso televisivo de preguntas
y respuestas  en el  cual  participarán todos los  clubes  de
abuelos de la provincia con premios consistentes en viajes
de recreación. 

PRODUCTORES Y ZONAS RURALES: se realizará un evento
musical  mensual  con concurso de baile  en Municipio  del
interior,  con  sorteos  de  herramientas  del  sector  (Ej.
motoguadaña, motosierra, etc). 

JOVENES: Haremos un concurso de búsqueda de talento en
toda  la  provincia,  para  que  artistas  locales  puedan
participar y promocionar su arte. 

Cabe destacar  que el  programa de mayor  impacto es  el
conocido GURISES FELICES, el  cual lo venimos realizando
en forma semanal 

LUDOPATIA:  continuaremos con los cursos y capacitación
en LUDOPATIA con especialistas del área. 

Incrementamos  en  un  20%  el  canon  que  pagan
mensualmente los casinos. Fondo que tiene como destino
específico  el  programa  para  la  vejez  e  invalidez  y  las
jubilaciones para las amas de casa. 

De forma conjunta, IPLYC y Ministerio de Deportes, hemos
lanzado  el DEPORBONO 2, programa que comenzó el año
pasado en el que resalta el esfuerzo compartido entre el
Estado Provincial y las Entidades Deportivas, quienes tiene
a su cargo la venta para generar recursos, apuntando al
sostenimiento sobre todo a los clubes más humildes.

En el ámbito Deportivo hemos dado continuidad al Plan
Estratégico Deportivo Provincial. En ese camino se creó el
Registro  Único  de  Entidades  Deportivas  y  el  número  de
ellas asciende hoy a más doscientas entidades.
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Con nuestro programa emblema, los  Juegos Deportivos
Misioneros, nuevamente hemos logrado movilizar a niños
y jóvenes de toda la provincia, totalizando nuevamente 65
MIL PARTICIPACIONES, generando la promoción de valores
y la construcción de hábitos con un claro sentido social. 

La masividad de estos Juegos,  permitió que por segundo
año  consecutivo  chicos  de  cada  rincón  de  la  provincia
tuvieran acceso al programa, con una proyección nacional
a los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata, hasta donde
fuimos  con  una  delegación  de  800  jóvenes.  Tuve  la
oportunidad  de  verlos  competir  y  alentarlos  desde  la
hinchada, fue fabuloso. Nuestros chicos eran el ejemplo de
todo el país, solidarios, disciplinados, compañeros unos con
otros, siempre unidos. 

Además,  el  programa  permitió  que  los  deportistas  con
discapacidad  tengan  proyección  a  la  final  nacional  para
deportes adaptados en Resistencia, Chaco. 

Similares  representaciones  tuvimos  en  los  Juegos
Nacionales  Evita  para  Adultos  Mayores,  desarrollados  en
San Juan.

Trabajamos  intensamente  en  torneos  provinciales  entre
comunidades mbya guaraní en todo el territorio misionero,
en 2017 logramos contar con 34 comunidades superando
los 1000 participantes y ambicionamos crecer este año.

Al  mismo  tiempo,  seguimos  articulando  las  Escuelas  de
Iniciación  Deportiva,  para  personas  con discapacidad,  en
conjunto con la Secretaría de Deporte de la Nación y las
federaciones deportivas.

Está en plena vigencia la Cobertura Integral de Salud para
Deportistas, otro programa ejemplo del trabajo hombro con
hombro, en este caso junto al Ministerio de Salud y el IPS.
La tarea articulada junto a las Federaciones y Asociaciones
de  la  provincia,  permite  que  los  deportistas  que  no
disponen de cobertura de salud sean los beneficiados, algo
inédito en nuestro deporte.
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Nos estamos preparando fuertemente en infraestructura y
recursos humanos para el Mundial de Fútbol de Salón, el
evento deportivo más importante que recibirá Misiones en
los últimos años, del que seremos anfitriones en 2019. 

Ya se encuentra en la provincia la Pileta Olímpica de última
generación que estará emplazada en el  Centro Provincial
de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD).

A  esto  se  suma  en  el  CePARD  la  ya  activa  cancha  de
hockey  de  carpeta  sintética,  que  llegó  gracias  a  las
gestiones de la Federación Misionera de la disciplina. Con
recursos provinciales se realizaron la instalación y las obras
complementarias.

Como se mencionó, en Oberá avanza a buen ritmo y dentro
de  los  plazos  establecidos  la  construcción  del  Nuevo
Polideportivo Ian Barney, que una vez finalizada atenderá la
demanda de miles de niños y jóvenes de la zona centro.

En los próximos meses estaremos inaugurando una Cancha
de Hockey Sintético  en la  ciudad de Eldorado,  como así
también se encuentran en los planes de infraestructura las
canchas para los municipios de Oberá e Iguazú.

Hemos puesto especial énfasis en espacios deportivos de
contención social. En ese camino, realizamos la Puesta en
Valor del Polideportivo El Zaimán, en la ciudad de Posadas,
reacondicionado y  recuperando una plaza histórica luego
de varios años de inactividad.

Destacamos  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  Ley  de
Sponsorización,  que  viene  a  cubrir  una  necesidad  de
muchos  años,  y  cabe  destacar  que  esta  ley  permite
beneficiar  al  sector  privado con su apoyo a un proyecto
deportivo de atletas y clubes misioneros.  

Queremos destacar un hecho histórico: por primera vez en
la  provincia  se  conformó  un  equipo  misionero  de  fútbol
para  ciegos  “Los  Magos”,  que  participarán  en  la  Liga
Argentina para Ciegos. Este seleccionado misionero cuenta
con la ayuda de personal profesional del ministerio para los

16



entrenamientos que se realizan en el CePARD, además es
parte  del  grupo  el  jugador  misionero  Mario  Ríos  del
seleccionado oficial nacional “Los Murciélagos”. 

El  ministerio  de  Deportes  cuenta  ahora  con  una  nueva
Subsecretaría  de  Planeamiento  y  Enlace  Educativo  -
Deportivo  para  mejorar  los  trabajos  en  conjunto  con
Educación y además, el fortalecimiento de la Mujer en el
deporte.

Misiones es también  industrial, perfil que aspiramos que
crezca.  En  tal  sentido,  seguimos  buscando  generar
condiciones para ampliar la producción y la generación de
empleo. El Parque Industrial Posadas permite visualizar ya
un  nivel  de  actividad  y  perspectivas  que  muestran  su
potencial.

Tenemos  en  el  mismo  ya  doce  empresas,  algunas
produciendo y  otras  construyendo sus  instalaciones.  Seis
más  han  solicitado  lotes  y  sus  proyectos  está  siendo
analizados,  buscando  siempre  que  cumplan  con  los
objetivos  propuestos:  generar  trabajo,  cadenas  de
proveedores  locales,  innovación  y  respeto  por  el  medio
ambiente.

En  nuestra  provincia,  la  madera  debe  ser  fuente  de
bienestar,  y  es  necesario  que  cada  vez  generemos  más
productos con valor agregado, y hemos dado un gran paso,
al acordar la instalación en el Parque Industrial Posadas de
la  fábrica  de  viviendas  de  madera más  grande  de
Latinoamérica.  Para  concretar  esto,  hemos  obtenido  un
financiamiento  de  $200  millones.  Esto  generará en  lo
inmediato 2500 puestos de trabajo y la producción de 5 mil
casas al año. 

Hemos  también  logrado  abordar  nuevos  campos
industriales.  La  empresa  polaca  LUG,  está  instalando  en
Posadas su primera fábrica de Luminarias con tecnología
LED fuera de Europa que se pondrá en marcha el próximo
mes. 
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Se producirán aquí componentes electrónicos y luminarias
de última generación, que han demostrado un ahorro de
hasta  el  70%  en  el  consumo  energético  y  que  serán
sustitutos  de  luminarias  costosas  en  espacio  y  edificios
públicos. 

También  este  año  iniciará  su  producción  en  Posadas  la
planta  de  VOLTU,  innovadora  empresa  nacional  que
desarrolla  sistemas motrices  para todo tipo  de vehículos
eléctricos. Los productos más visibles de Voltu serán sus
motos eléctricas, que llegarán desde Posadas a mercados
de  Latinoamérica,  Europa  y  Estados  Unidos,  donde  la
empresa ya viene desarrollando planes comerciales. 

Tanto LUG como VOLTU emplearán jóvenes misioneros, a
los que capacitarán para desarrollo de soluciones de alta
tecnología en Misiones.

Después  de  casi  6  años  de  espera  desde  su  puesta  en
marcha,  también  están  avanzadas  las  obras  civiles  y
compra  de  modernos  equipamientos,  del  nuevo
laboratorio de la provincia, en los que se harán análisis
fisicoquímico y microbiológicos de alimentos, y productos
alimenticios como el Té y la yerba y el laboratorio de Aguas
y efluentes industriales. 

Continuamos  avanzando  con  el  plan  provincial  de
fitomedicamentos.  El  desafío  es  lograr  que  este  año  los
misioneros cuenten con los primeros fitomedicamentos de
elaboración cien por ciento local.

En Posadas está en plena construcción el Parque Ladrillero
Posadas, donde los oleros podrán producir no solo ladrillos,
sino  también  tejas,  pisos,  con  equipos  que  cambiarán
radicalmente la situación de la producción de estas familias
trabajadoras.

Nos  hemos  también  propuesto  desarrollar  y  dar  valor  a
nuestras  esencias,  y  crear  el  Centro  Tecnológico
Oleoquímico en El  Soberbio. En conjunto con el  INTI y la
Biofábrica  hemos  encardo  un  proceso  de  mejora  de
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plantines,  habiéndose  entregado  ya  a  productores  60.00
plantines de citronela y 40.000 de menta.   

El  puerto de Posadas sigue siendo nuestra obsesión.  Las
obras ya están terminadas y realizando en el presente mes
la  apertura  de  sobres  de  la  licitación  para  la  operación
integral  del  mismo.  Pretendemos  exportar  más
competitivamente,  pero  también  buscamos  que  los
productos  que  más  consumimos,  como  hierro,  cemento,
combustible, lleguen con menores costos a Misiones.

Somos un territorio ancestral y esencialmente agrícola. En
tal  sentido  trabajamos  con  empuje  con  programas  que
apunten a dar soluciones al sector. Si bien toda la política
en materia del agro y la producción son importantes, voy
a hacer mención de algunas:

Con  el  Programa  de  Desarrollo  Pesquero  Acuícola
Sustentable,  hemos  logrado  el  fortalecimiento  de  la
Estación de Piscicultura de Candelaria y con ello lograr que
los  pequeños  productores  piscícolas  puedan  acceder  a
alevines  y  juveniles  (peces  de  diferentes  especies)  a  un
precio justo. 

Desarrollamos  junto  al  Mercado  Central  el  “Plan  de
Soberanía Hortícola” que tiene como objetivo aumentar la
presencia  de  hortalizas,  en  los  mercados  locales,
fortaleciendo  a  nuestros  productores.  Como  resultado
ingresan  semanalmente,  miles  de  cajones  de  tomate  y
pimientos, que antes venían de otras provincias.

Llevamos adelante la producción de plantines cítricos con
viveristas de Montecarlo, a través de una línea de créditos
propia. En este sentido, se lograron producir 12.000 plantas
cítricas  injertadas,  de  las  cuales  una  parte  fueron
destinados a instituciones agro-técnicas,

Misiones es la mayor productora de Yerba Mate del país. La
yerba es más que un producto, es nuestra historia misma. 
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Tenemos la plena convicción que el INYM es la herramienta
institucional fundamental para solucionar las cuestiones de
la familia yerbatera; por ello defendemos decididamente su
funcionamiento  con  todas  las  atribuciones  y  facultades
otorgadas por la Ley. En síntesis, no queremos someter a la
querida yerba mate, a la libertad de un mercado, donde las
reglas no las pone el pequeño y mediano productor. 

Seguiremos  reclamando  en  el  pedido  de  que  el  INYM
cuente con un registro actualizado de productores y con la
creación  del  centro  de  transacciones  electrónico,  que
entendemos  permitirá  mayor  transparencia  a  toda  la
cadena productiva y de comercialización.

Hemos acompañado, junto con el INYM y el Ministerio de
Agroindustria de la Nación, un programa de créditos para
pequeños  secaderos  de  Yerba  Mate  que  posibilita  el
desahogo financiero de los mismos en época de zafra.

La  Comisión  Provincial  de  Té  se  reunió  en  varias
oportunidades  en  virtud  del  marco  legal  vigente.  El
Ministerio  del  Agro  y  la  Producción,  fijo  por  Resolución
Nº160/17 un precio, en el cual se prevé una actualización
automática  del  valor  del  brote  en  relación  al
comportamiento del dólar. 

La producción tabacalera para la presente campaña 17/18
se estima una producción muy cercana a la media histórica
de la provincia de 30.000 tn de tabaco tipo Burley y 500 tn
del  tipo  Criollo  Misionero;  con  lo  que  se  estima  que  el
precio promedio ponderado final  será superior a $35 por
kilo.

Estas  valoraciones  dejan  ver  que  la  actividad  vuelca  al
sector tabacalero, a manos del productor y su familia, un
total  de  $2.100.000.000  en  forma  directa  por  la  propia
valoración  del  producto.  Considerando  además  otros
beneficios  del  FET  que  recibe  el  productor  en  forma
indirecta  (chapas,  baños  instalados,  becas  estudiantiles,
cobertura  médica,  seguro  de  granizo,  aportes  en
fertilizantes, cobertura de los insumos, etc.).
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Seguimos reemplazando letrinas para el mejoramiento de
las condiciones de las familias tabacaleras. En ésta primera
etapa  se  beneficiará  a  300  productores  previendo  su
ejecución en forma ininterrumpida, el  presente año y los
venideros.

Contamos en la  actualidad con un total  casi  de  450 mil
cabezas  bovinas,  y  a  efectos  de  realizar,  de  manera
eficiente, la Coordinación Antiaftosa, se han contratados 87
vacunadores. Este importante logro fué posible gracias al
trabajo conjunto de los entes sanitarios y la colaboración de
Asociaciones y Cooperativas Ganaderas.

Los Frigoríficos habilitados en la provincia son diecinueve
(19) y tres (3) en proceso de construcción. Además, con el
Fondo de Crédito de Misiones se gestionarán aportes para
la adecuación de frigoríficos.

Se  realizaron  las  inspecciones  forestales  consistes  en  la
verificación  técnica  en  las  chacras  de  las  actividades
promocionadas logradas por el productor, en el marco de la
Ley de Inversiones para Bosques Cultivados a efectos de
agilizar los trámites para que el productor pueda percibir
los aportes económicos no reintegrables.

Durante el año 2017 se beneficiaron a forestadores con un
monto de $67.000.000. 

Cabe destacar que según el Censo Nacional de Aserraderos
el  sector  de  industrias  forestales  se  conforma  con  731
industrias  forestales  con  una  superficie  forestada  de
419.000 has.

En el marco de la discusión nacional para la prórroga de la
Ley  25.080,  venimos  trabajando  activamente  con  los
distintos actores productivos, del sector en la redacción del
anteproyecto de ley, pero fijando una clara postura como
provincia,  en  lo  que  entendemos  como  modelo  de
desarrollo forestal:

- Afianzar al pequeño productor forestal como integrante
clave del sector.
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- Desarrollar la producción y consumo de bienes finales:
Vivienda y el Mueble

- Promover  la  dendroenergía  y  los  sistemas
forestoganaderos

Estamos haciendo todas las gestiones ante nación para que
se salde la totalidad de la deuda del sistema de promoción
forestal  en  Misiones  que  son  $270  millones  de  pesos
actualmente  (54%  de  lo  adeudado  en  el  País)  y
corresponden a 1.950 forestadores de Misiones. Recientes
anuncios del Presidente de la Nación nos ponen optimistas
de cara al futuro.

Cumplimos  con  el  mandato  de  esta  Cámara  y  ya  se
encuentra en ejecución, el Instituto Misionero de Suelos en
colaboración  con  el  INTA,  el  cual  es  un  viejo  anhelo  de
nuestros sectores productivos.  

Desde Agricultura Familiar reconocemos el esfuerzo y el
sacrificio de los más de 30 mil agricultores familiares, que
constituyen nuestra mayor riqueza y orgullo.  Con todo el
potencial  que  tienen  estas  familias,  que  lo  vemos,
trabajando  codo  a  codo,  estamos  convencidos  que
podemos lograr gradualmente la Soberanía Alimentaria en
nuestra provincia.

Destacamos  el  Programa  Plantá  Alimentos.  Llevamos
entregados 630 mil plantines de verduras y capacitamos a
más de 15 mil agricultores. Durante este año duplicaremos
esta cifra sumando plantines de aromáticas y medicinales. 

Desde el  Programa Pollitos  Camperos,  entregamos  7  mil
kits  destinados  al  autoconsumo,  con  capacitaciones  y
seguimiento; queremos entregar este año 12 mil kits.

El Programa de Agroecología Urbana fomenta las huertas
en espacios reducidos. Se destaca por generar autoempleo,
por  mejorar  el  ambiente  urbano  y  la  nutrición  de  las
familias.  Estamos  formando  a  más  de  1000  ciudadanos
interesados en crear sus propios espacios productivos.
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A partir del Programa Ferias y Mercados de la Agricultura
Familiar hicimos entrega de equipamientos a productores,
permitiéndoles  con  ello,  dar  el  salto  de  calidad  en  la
comercialización de sus productos. 

Las Ferias Francas son Misioneras, por ello hicimos entrega
de subsidios a la Interferias de la provincia por monto total
de  6  millones  de  pesos  con  los  cuales  la  organización
adquirió insumos solicitados por los feriantes.

Atentos  a  los  nuevos  tiempos,  donde  las  herramientas
tecnológicas ocupan un lugar central en la vida de todos,
junto a Marandú Comunicaciones, pondremos en vigencia
una  Aplicación  comercial  de  fácil  acceso  que  contendrá
información  de  productos  de  la  Agricultura  Familiar,
acercando  de  esta  manera  a  los  productores  y
consumidores.

A través del Programa Ma´ety (banco comunal de semillas
originarias), realizamos acompañamiento técnico y entrega
de  semillas,  plantines  de  nativas  e  insumos  a  720
integrantes de comunidades mbyá.

Acompañamos el proceso de gestión del nuevo municipio
de Pozo Azul, dando inicio a la generación de un mercado
local  de  la  Agricultura  familiar.  Vale  resaltar  que  este
municipio  está  conformado  por  más  del  90%  de
agricultores familiares. 

Con el objetivo de fortalecer las cuencas productivas, desde
el  IFAI asistimos  a  diversas  actividades  productivas,  a
través  de  créditos  y  subsidios  a  industrias  y
emprendedores. Otras de las herramientas que implementa
es un fondo de garantía para apoyar al sector tabacalero,
tealero  y  yerbatero  para  que  de  esta  manera  puedan
acceder al crédito bancario 

Además del  Mercado Concentrador  Zonal  de  Posadas  en
función desde 2012,  inauguramos junto a  organizaciones
de productores el Mercado Concentrador Zonal de Puerto
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Rico,  fortaleciendo  así  la  producción  local  sin
intermediarios.

Recientemente,  el  Estado  provincial  pudo  adquirir  las
primeras 166 hectáreas en el marco de la ley XXIV N° 11,
que  declaró  de  utilidad  pública  una  superficie  de  600
hectáreas de la empresa Arauco, traspasando así las tierras
a la cooperativa Agropecuaria de Puerto Piray.

Por otra parte, cabe mencionar que la provincia se ocupa
del sostenimiento del Ingenio Azucarero de San Javier y en
el año 2017 se finalizaron las tareas de remodelación de la
fábrica  y  que  nos  permitió  en  la  última  zafra  no  tener
inconvenientes y demoras en la recepción de la caña de
azúcar.  Esto  ha  permitido  a  las  17000  familias  que  en
forma  directa  e  indirecta  están  vinculadas  al  ingenio
puedan seguir teniéndolo como principal fuente de ingreso
en los 11 municipios de incidencia. 

Así  también,  nuestra Biofábrica  es  referente  en  el
desarrollo  de  biotecnología  agrícola  para  el  mercado
nacional y regional con una notable inserción en el sistema
productivo local.

Creamos  un  prototipo  de  laboratorio  móvil  “Phytolab”  el
cual estamos comercializando de forma exitosa. Este año
pondremos en funcionamiento la planta de montaje dentro
del Parque Tecnológico Misiones. 

Continuaremos  comercializando  vitroplantas,  plantines,
semillas  agámicas  y  también  profundizando  la
transferencia  de  biotecnología,  siempre  al  alcance  del
productor. 

Misiones es muchas cosas, pero básicamente un inmenso
santuario ecológico. 

Nuestra provincia es una de las pocas que aún preserva al
felino  más  grande  de  América,  el  Monumento  Natural
Yaguareté.  A  mediados  del  año  pasado,  anunciamos  el
hecho histórico de aumento sostenido de la población del
Yaguareté  en  la  provincia,  llegando  a  cerca  de  100
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ejemplares,  cuando  hasta  hace  pocos  años  esa  era  una
especie extinta. 

Hoy  podemos  decir  con  gran  alegría  que  hace  5  días
encontramos  un  nuevo  Yaguareté  juvenil  en  la  zona  del
Cuña Pirú,  que viene a sumarse a la familia de nuestros
felinos ancestrales.

Ante un caso de presunta caza de un ejemplar, en un hecho
inédito,  la  provincia  de  Misiones  asumió  su  rol  de
querellante ante los tribunales estos eventos que toda la
sociedad rechaza.

Para  la  mayor  operatividad  del  servicio  de  fiscalización
ambiental  se  encuentran  en  construcción  tres  nuevos
destacamentos de guardaparques en el  Parque Provincial
Urugua-í.

Sobre  la  ruta  provincial  19  que  atraviesa  el  Parque
Provincial  Urugua-í,  se  lleva  a  cabo uno  de  los  mayores
trabajos  de  ecología  de  rutas  de  Sudamérica,  con  la
construcción de un ecoducto de 100 metros, y otro de 50
mts., además de un pasafauna subvial que se suma a los 5
ya existentes,  para evitar  la  fragmentación del  paisaje y
permitir el paso de la fauna.

Mediante el  Centro  de Cría y Rehabilitación de Animales
Silvestres  del  Parque  Ecológico  El  Puma,  ubicado  en
Candelaria,  continuamos  con  la  tarea  de  recepción  y
recuperación  al  medio  silvestre  de  animales  víctima  de
atropellamiento y tráfico.

La educación ambiental es parte de los focos pedagógicos
claves. Esto complementa la política instituida a partir de la
Ley  del  Compromiso  Ambiental  Provincial,  que  el
embajador de buena voluntad de Naciones Unidas, Charly
Alberti, difunde en todo el mundo. 

Es importante resaltar el honor que significa para nuestra
provincia ser sedes en el mes de agosto, de la Comisión de
Medio Ambiente del G20, donde expertos de todo el mundo
debatirán el futuro ambiental del planeta. 
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Desde  la  Subsecretaría  de  Tierra  se  continúa  llevando
adelante un programa por el que tengo un especial cariño y
que  afianza  el  derecho  al  acceso  a  la  tierra  de  los
misioneros, el Programa Mi Título, que posibilita alcanzar
el  ansiado  título  de  propiedad.  Mediante  este  programa
brindamos soluciones sobre la tenencia de la tierra, que en
18 meses ha llegado a más de 16 mil familias. Superando
así todas las marcas históricas en este sensible tema. 

La Dirección General de Alerta Temprana, creada con el
fin de establecer una vigilancia continua de los fenómenos
climáticos  que  puedan  afectar  a  la  población,  la
infraestructura  y  la  actividad  productiva,  apunta  a  un
ambiente más seguro para todos. 

Se  profundizó  una  relación  con  el  Departamento  de
Recursos Hídricos del Estado de Rio Grande do Sul para el
intercambio  de  información,  pronóstico  y  monitoreo  de
descargas  atmosféricas.  En  el  marco  del  “Protocolo  de
Porto  Alegre”  y  del  trabajo  conjunto  con  dicho  Estado
celebramos un convenio para la instalación de estaciones
para el  monitoreo automático del régimen y crecidas del
Río Uruguay, en una visión regional compartida respecto a
la  importancia  de contar  con una red que permita a  los
respectivos  Estados  prevenir  y  anticipar  los  efectos  del
cambio climático. La primera de estas estaciones entrará
en  funcionamiento  este  fin  de  semana  en  el  Parque
Provincial  Saltos  del  Moconá,  algo  que  consideramos  un
acta de integración concreta y real, trabajando durante un
año en silencio y humildad, como debe ser. 

Con la puesta en funcionamiento de la primera etapa del
IMiBio,  Instituto Misionero de Biodiversidad en Iguazú,  se
pone  a  disposición  una  herramienta  de  avanzada,  para
aprovechar:  la  riqueza de la flora  y de la  fauna nativas,
aplicando  el  conocimiento  científico  y  de  los  saberes
tradicionales, la innovación tecnológica, para la puesta en
valor de dicho capital genético, de patrimonio de todos los
misioneros. 

Ya  está  en  marcha  el  Plan  BAMBÚ, que  prevé  la
organización  de  la  estructura  de  su  producción  y
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explotación en todas sus incumbencias tanto técnicas como
sociales,  económicas  y  ambientales  en  el  territorio
provincial con promoción de plantaciones, de una especie
de  alto  valor  comercial,  sobre  áreas  sin  Bosque  Nativo
existente.  Está  diseñado  para  pequeños  y  medianos
productores y su objetivo es dotar al sector productivo de
pequeña escala con una alternativa para su desarrollo.

En el marco de la Acción Cooperativa, hemos puesto en
funcionamiento  la  Guía  Orientadora  de  Trámites,  el
Registro  de  Cooperativas,  el  Sistema  de  Gestión  Interno
Informatizado  de  Comercio  Interior,  el  Registro  de
Emprendedoras  de  Misiones  y  el  Banco  de  la  Mujer
Misionera.

Considerando que la mitad de la población de Misiones son
mujeres, que son el núcleo fundamental de cada hogar y
que  representan  una  fuerza  de  desarrollo  productivo
generadora  de  recursos  económicos,  prestamos  especial
atención  a  la  participación  social  de  la  mujer  y  a  su
desarrollo económico.

Así,  por  medio  del  Programa de Fondos Públicos para la
Mujer Misionera (Banco de la Mujer Misionera) se aprobaron
6  millones  de  pesos  para  254  proyectos  y  creceremos
sustancialmente este año.

En  la  misma  dirección  se  mueve  la  Expo  Mujer  2018,
lanzado recientemente, esperamos contar con más de 1300
expositoras  de  los  rubros  gastronómicos,  indumentaria,
tejidos, artesanías en general y de pueblos originarios. 

En  ese  marco,  la  implementación  del  Registro  de
Emprendedoras Misioneras (REM) generó un ordenamiento
guía  que  permite  categorizar  a  1.202  emprendedoras
según las actividades productivas que realizan, los servicios
que prestan y los productos que ofrecen. 

Venimos  fomentando  la  vinculación  con  la  República
Popular  China.  Fundamentalmente  con  la  Provincia  de
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Fujian.  Que  es  la  tercera  economía  de  China,  tiene  38
millones de habitantes y mantiene lazos de hermandad con
Misiones desde el año 2007.

En el Turismo, que es la tercer actividad económica de la
provincia, venimos teniendo un crecimiento RESPONSABLE
y SUSTENTABLE, adjetivos rectores para la generación de
políticas  públicas,  que  conjugadas  con  el  esfuerzo  del
sector privado, no solo hacen que Misiones se fortalezca
como uno de los Destinos más importantes del país y de la
Región, sino que generan casi el 10% del empleo privado
formal.

En el 2017, batimos un nuevo récord histórico de visitas al
Parque  Nacional  Iguazú,  alcanzando  la  cifra  de  casi
1.500.000 visitantes.  En  cantidad de turistas  totales  que
llegaron a la Provincia, superamos el millón ochocientas mil
personas con un gasto per cápita promedio de 837 pesos,
podemos  decir  que  los  turistas,  movieron  en  Misiones
durante el 2017, más de 7 mil millones de pesos.

Insertar  a  la  reserva  Biosfera  Yabotí,  como  parte  del
corredor  Ecoturístico  del  Litoral  (que  ya  encabezábamos
con Iguazú), nos posibilitó conseguir mayor financiamiento
para las obras de infraestructuras en el Parque Provincial
Moconá, apostando así a su crecimiento como destino. 

Todas  las  acciones  para  posicionar  a  Misiones  a  nivel
nacional  e  internacional,  se  consolidan  con  nuestra
campaña  madre  "Todos  Tenemos  Misiones",  cuyos
objetivos no se limitan a la promoción turística, sino que
también  aportan  a  la  apropiación  del  misionero  y  a  su
compromiso,  como  principal  actor  y  destinatario  de  los
beneficios de la actividad turística.

Así  como  el  Turismo  sustentable,  y  las  Escapadas  de
turismo  interno,  son  una  tendencia  en  ascenso  a  nivel
global,  no  podemos  dejar  de  considerar  que  la
gastronomía es gran promotor como atractivo. 

Por  ello  tenemos  una  misión:  conservar  las  cocinas  de
Misiones  como un  atributo  de  la  identidad  de  la  cultura
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misionera. No tenemos una sola cocina; no tenemos un solo
plato característico, aunque la chipa y el mate nos llenen
de orgullo.

Vamos  a  llevar  adelante  una  política  gastronómica  para
posicionar a Misiones en toda la región. A mostrar al mundo
los  Caminos  de  la  Cocina  Misionera  en  un  mapa  que
promocione los lugares donde encontrar nuestros menúes
producidos  por  agricultores  familiares,  elaborados  por
cocineros  y  cocineras  misioneras,  jóvenes  todos  ellos.
Tienen  pasión  por  lo  que  hacen,  hay  muchos  nativos
misioneristas  (así  los  llamo  yo)  que  ven  como  una
necesidad  de  colaborar  con  identidad  misionera  desde
nuestra cocina. 

Queremos  que  la  gente,  tanto  turistas  como  locales,  se
sientan orgullosos de lo que prueben, y que sepan que todo
eso  viene  de  nuestra  tierra.  Es  así  que  creamos  el
programa  “COMI”  (Cocina  Misionera)  con  el  que
empezamos  a  desarrollar  sellos  de  distinción  a  los
restaurantes, a los bares, a las cocinas- que ofrezcan menú
misionero certificado. El primer lugar será el restaurante de
La  Cruz  de  Santa  Ana,  allí  podrán  vivir  una  experiencia
gastronómica única y completamente nuestra. 

Por  otra  parte,  en  este  último  tiempo,  han  tomado  una
relevancia  trascendental  de  cara  al  futuro  las  Misiones
Guaraní-Jesuíticas. La provincia de Misiones, es sin dudas
uno de los nodos jesuíticos más atractivos para la mirada
del turista, porque aquí, no sólo “estuvieron” los Jesuitas.
Sino  que  también  nos  legaron  su  riquísima  historia
construida con nuestros hermanos guaraníes.  

Otro  de  los  frentes  que  venimos  trabajando,  es  el
aprovechamiento turístico de uno de nuestros recursos más
preciados: El agua. El desarrollo de la Hidrovía turística será
un  punto  de  inflexión  en  este  sentido,  posibilitando  el
desarrollo integral de todas las ciudades que aloja la rivera
del Paraná.

Hemos  ya  impreso  una  nueva  Guía  Turística que  será
lanzada  en  vacaciones  de  invierno,  brindando  a  los
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viajeros, todos los detalles y las posibilidades para recorrer
nuestra provincia, de punta a punta.

Las nuevas conexiones aéreas, son sin dudas, uno de los
hechos  más  destacados  que  vive  el  Turismo  en  este
tiempo. La posibilidad de contar con más conexiones con
otras provincias y las inminentes conexiones con Europa,
cierran  un  círculo  virtuoso  y  abren  nuevos  mercados  y
oportunidades. Actualmente, la Nación está culminando las
obras de ampliación del Aeropuerto de Puerto Iguazú, esto
nos  permitirá  recibir  más  aviones,  más  pasajeros,  más
turistas,  generando  más,  de  lo  que  más  nos  importa:
Trabajo para nuestra gente.

     

Las acciones en relación al  trabajo y empleo, se centran
en políticas de contralor de cumplimiento de la legislación
laboral.  La  continuidad  de  acciones  que  tienen  como
propósito garantizar condiciones de trabajo decente como
así  también  desalentar  el  empleo  en  negro  y  el  trabajo
infantil.  En  virtud  de  ello  se  canalizaron  los  conflictos
individuales y colectivos de trabajo en el ámbito del diálogo
y  la  conciliación,  promoviendo  políticas  activas  para
mantener los puestos de trabajo. 

Ocupamos el rol de contralor para el correcto cumplimiento
de las leyes de higiene y seguridad laboral y de riesgo de
trabajo. Se ha dado continuidad a la tarea por denuncias y
de  oficio,  realizándose  inspecciones  para  verificar  las
condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores y
verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Fuimos  también  sede  de  la  101º  Reunión  Plenaria  del
Consejo  Federal  del  Trabajo,  una  instancia  de  debate
federal sobre problemas comunes, análisis de situaciones
particulares y el debate de propuestas para el tratamiento
de los mismos entre Nación y las Provincias. 
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El  panorama  energético al  inicio del  período 2015-2019
indicaba un camino de quita progresiva de los subsidios a
la energía por el Gobierno Nacional, que implicó por simple
lógica un movimiento, de precios crecientes del costo de la
energía  eléctrica  por  la  vía  de  este  sinceramiento  de
tarifas. Como ejemplo, desde un valor del megavatio-hora
(MW-h)  que  compraba la  provincia  a  $64,  pasó  a  costar
$1.080  en  febrero  de  este  año.  Estos  números  dan
dimensión real del incremento.

Hemos  comprendido  la  penuria  económica  que  significa
todo  esto  para  los  misioneros.  En  este  sentido  de
acompañar  el  gigantesco  esfuerzo  popular,  a  través  del
Decreto 402/18, hemos bajado el precio de la energía para
consumidores  de  menos de 300 kw por  mes  en un 5%,
dando así una mano solidaria para los más humildes. Podrá
ser  mucha  o  poca  la  ayuda,  pero  sinceramente  es  lo
máximo  que  podemos  hacer  en  este  contexto  de
dificultades;  ojalá,  y  tengo  esa  esperanza,  prontamente
todo vaya para mejor.

Continuamos planteando a la Nación un reclamo histórico
sobre el pago de las regalías que nos corresponden por las
Represas de Yacyretá y Salto Grande. Pero también hacia
adelante, reclamamos el pago de las regalías con energía
eléctrica. Con los valores actuales de consumo provincial,
esto  representa  aproximadamente  un  40%  de  lo  que
consumimos  anualmente  los  misioneros.  Tenemos  la
convicción que a la larga o a la corta, nuestro pedido de
muchos años será resuelto.

Uno  de  los  caminos  fundamentales  que  ha  trazado  la
provincia es la eficiencia energética. Un aspecto importante
constituye  el  gran  gasto  de  energía  en  la  iluminación
pública.  Por  ello,  avanzamos  en  el  reemplazo  de  las
luminarias tradicionales por la nueva tecnología LED que se
fabricarán en esta provincia como ya dijimos.

Otra  cuestión  relacionada  consiste  en  la  utilización  de
paneles  solares  en  las  viviendas  para  reemplazo  de  los
calefones eléctricos.
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Nos  hemos  propuesto  llevar  adelante  programas
relacionados  con  educación  energética,  mayormente
enfocada en la utilización de la biomasa como fuente de
generación de energía sustentable. 

La demanda de energía interanual creció en la provincia en
un  6,3%.  Esta  variable  es  muy  significativa  por  la  alta
correlación con la actividad económica misionera. 

En el transcurso del corriente año, se tiene previsto el inicio
de  tres  3  obras,  cuyo  presupuesto  está  estimado  en
$120.000.000,00. Los emprendimientos son los siguientes:

 Potenciación  de  la  Estación  Transformadora  y
remodelación del Sistema de Puerto Iguazú.

 Remodelación de la Línea de 33kV “Wanda-Andresito”
y

  Alem –San Javier. 

Más  allá  de  las  inversiones  realizadas  oportunamente,
seguimos  teniendo  inconvenientes  en  el  sistema  de
distribución  de  media  potencia.   Solamente  esto  se
recupera con grandes inversiones y lleva mucho tiempo por
el volumen de las inversiones, pero hay que dar el primer
paso lo antes posible.

Hace  pocos  meses,  cumplimos  en  incorporar  2  Grupos
Generadores  Térmicos  Transportables  de  2.1  MVA  que
fueron instalados en Bernardo de Irigoyen uno y el otro en
San Antonio, los que nos permitirán abastecer el 100% de
cada localidad en caso de falta de suministro a través del
Sistema Interconectado Provincial. 

Sabemos  que  aún  nos  queda  mucho  por  hacer,  pero
estamos  poniendo  el  mayor  empeño  para  mejorar  el
servicio.

El destino de nuestra sociedad se juega dentro de las aulas.
La  educación es  uno  de  los  ejes  de  la  gestión  de  la
provincia. Todo nuestro esfuerzo está destinado a los más
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de  420  mil  estudiantes  que  diariamente  circulan  por
nuestros 2.000 establecimientos educativos.

Misiones vive un hecho de real  trascendencia:  destina el
30.56 % del total del presupuesto provincial a la educación.

Para este inicio del ciclo lectivo, pusimos a disposición de
los  misioneros  38  nuevos  edificios  escolares  y  estamos
construyendo otros 34 que estimamos finalizarán para el
próximo ciclo.  

En tal sentido, para que un misionero asista a la escuela,
gracias  a  una  brillante  Ley  de  esta  Cámara,  ponemos  a
disposición  una  medida  como  lo  es  el  Boleto  Estatal
Estudiantil  Gratuito,  que  garantiza  que  la  provincia  le
pague el costo del boleto a las empresas de transporte a
más de 142 mil usuarios diarios. En Misiones la educación
viaja gratis. 

En  Santa  Ana,  Comandante  Andresito,  Bernardo  de
Irigoyen, Garuhapé, El Soberbio y San José se crearon los
servicios  de  transporte  urbano  incorporando  miles  de
chicos al uso de un transporte público. Y en las colonias,
parajes o municipios muy chicos donde el uso del sistema
de transporte rondaba el 3% al inicio de 2016, creció al 8%
para fines del año pasado y el 10 % en lo que va del año. 

Además,  creamos  el  “Ahora  Misiones  Escolar”, que
generó un total de ventas por casi 10 millones de pesos, un
26% más que el año pasado. De esta forma a los padres se
les facilita la compra de artículos escolares. Son medidas
prácticas  que  intentan  ayudar  a  la  economía  familiar.
Políticas de Estado que no suceden otras provincias.

Un párrafo especial  merece el sindicato docente que con
gran  compromiso  acompañó,  sin  dejar  de  ejercer  sus
legítimos reclamos, el esfuerzo educativo de toda la familia
misionera. 

También ofrecemos a los estudiantes, lo que comúnmente
se  conoce  como  “educación  no  formal”.  Tenemos  22
centros de educación musical, centros de educación física,
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escuelas  de  títeres,  46  radios  escolares  comunitarias,
centros de actividades juveniles.

Además  de  los  sistemas  de  enseñanza,  también
propiciamos otros como espacios el SIPTED. En este último
año,  egresaron  2300  estudiantes,  por  medio  de  una
modalidad que es cercana a quienes no pueden asistir en
los horarios tradicionales. 

Como parte del fortalecimiento de la educación y siempre
atentos  a  los  paradigmas  de  innovación,  seguimos
impulsando  la  metodología  “flipped  classroom”.  Somos
parte  de  una  iniciativa  global  para  lograr  los  más  altos
estándares en buenas prácticas de la metodología, lo que
haría que Misiones sea el primer Estado en certificarlo. En
el  marco  del  G20,  participaremos  de  un  panel  en  el
Congreso Virtual Educa, en la ciudad de Buenos Aires, para
contar nuestra experiencia.

A estas estrategias de aprendizaje, su suman los distintos
abordajes  pedagógicos  del  programa  Conozco Misiones
con mi Escuela. Facilitamos las oportunidades para que
los estudiantes aprendan más sobre nuestra historia in situ.
Solamente  el  año pasado,  viajaron  más de  80  mil  niños
gratuitamente por todo nuestro territorio.

En julio de este año, viajarán a Hollywood los ganadores del
concurso de cortos con celulares del Movil Fest 2017, son
estudiantes  de  una  escuela  pública  secundaria  de  San
Javier.  Esta  experiencia  enriquecedora  se  brinda  a  los
jóvenes como motivador a seguir  creando,  imaginando y
apostando al futuro. 

También  por  segundo  año  consecutivo,  se  encuentra  en
funcionamiento  la  Escuela de Robótica.  Recientemente
inauguramos su nuevo edificio para que más chicos puedan
acceder a él. Este año contamos con una matrícula de más
de 1700 niños y jóvenes. 

Si  bien  la  sede  se  encuentra  en  Posadas,  a  través  del
programa  “Sumá tu escuela”, esta novedosa propuesta
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educativa llega a muchos rincones de la provincia. Este año
son más de 70 instituciones las que participan.

Una  pata  importante  lo  conforman  las  empresas  e
instituciones que participan en la Escuela de Robótica: HP,
Samsung,  la  Cámara  Argentina  de  Software,  Novatech  y
Virtual Educa. Renovamos el compromiso con cada una de
ellas debido al gran éxito que tuvimos el primer año. Esta
escuela  es  modelo  en  el  país,  muchas  otras  provincias
están interesadas en desarrollar un proyecto de este tipo,
único en el país. 

Nuestro  Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones
crece  año  a  año,  generando  más  oportunidades  para
muchos  de  nuestros  jóvenes  que  se  dedican  a  la
producción audiovisual. 

Anteriormente  les  había  contado  que  con  el  Fondo  de
Crédito lanzamos una línea de crédito específico para este
sector.  Hoy  cuentan  con  un  espacio  amigo  para  hacer
realidad muchos de los proyectos.

Pusimos en marcha el  “circuito de pantallas”, constituido
por 12 salas de exhibición abiertas, 5 espacios INCAA y 16
canales de televisión con cobertura en 35 localidades de la
provincia. 

Finalmente,  destacamos  el  crecimiento  del  sector  en
cuanto al rendimiento en convocatorias nacionales. El año
pasado tres proyectos resultaron ganadores de Concursos
del  INCAA;  y  en  lo  que  va  de  2018  ya  son  cuatro  los
proyectos  que  iniciarán  el  proceso  de  producción  en
Misiones,  lo  cual  implica  la  contratación  calificada  de
profesionales  misioneros,  y  las  demandas  de  nuevos
servicios.

Nuestro  Parque  del  Conocimiento cumplió  10  años
ofreciendo  actividades  científicas,  culturales  y  artísticas
para toda la comunidad. 

El Ballet Folklórico La Orquesta de Cámara y el Coro Estable
ha actuado en distintos escenarios de Misiones y del país, y
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la Academia de Ballet de Moscú ha iniciado su ciclo lectivo
2018, un espacio de formación de excelencia de distintos
aspectos de la danza.

La Biblioteca Pública de las Misiones que atrae a miles
de niños y jóvenes, durante el año 2017 tuvo como objetivo
llegar  al  público  joven,  para  lo  cual  realizó  y  realizará
diversas actividades de promoción de la lectura, además de
salidas con el Bibliomóvil.

Continúa  con  enorme  éxito  el  IMAX, único  de  carácter
público en el mundo, que permite por las mañanas a niños
de  toda  la  provincia  asistir  en  forma  gratuita  a  esta
maravilla tecnológica y por las tardes en forma comercial,
títulos de estreno. 

El  trabajo  en  conjunto  y  articulado  entre  la  Nación  y  la
Provincia,  permitió  inaugurar  el  espacio  Infinito  por
Descubrir en una de las naves del predio ferial del Parque.
Allí, niños y jóvenes de 8 a 18 años viven, con entrada libre
y  gratuita,  experiencias  asombrosas  en  laboratorios  de
ciencias, multimedias, electrónica, robótica y sonido.

Este año, realizaremos además de ferias tradicionales,  la
primer  Feria  de  Ciencia,  Tecnología  e  Industria.
Aspiramos  que  con  el  tiempo  se  convierta  en  un  eje
convocante para el pensamiento del futuro. 

Al  momento de fijar  las  prioridades en la  obra pública,
siempre lo hacemos pensando en aquellas que tienen un fin
social y una demanda por parte de las autoridades locales
que la requieren. 

Por mencionar a algunas, este año Garupá va a contar con
un nuevo Centro  Cívico  el  cual  se  viene construyendo a
buen ritmo. El saneamiento del arroyo Mbotaby en Oberá
va  a  beneficiar  a  numerosas  familias  aledañas,  que  en
distintas ocasiones sufrieron inundaciones y hasta pérdidas
humanas debido al crecimiento del arroyo. 
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También  en  Posadas  estamos  avanzando  junto  con  la
Nación en el saneamiento del arroyo Las Chanchas.

Hace pocos meses, se puso en funcionamiento la Terminal
de integración Quaranta, con aportes públicos y privados,
la cual representa un paso más para la integración de la
ciudad de Posadas y su área Metropolitana.

Estamos poniendo en valor el histórico Parque Paraguayo, a
metros de aquí, una zona emblemática de Posadas.

Continuamos  realizando  obras  en  conjunto  con  las
cooperativas de toda la provincia. En 2017 invertimos más
de  230  millones  en  extensiones  de  red  de  agua,  pozos
perforados, tanques de reservas, plantas potabilizadoras y
aspiramos a seguir el mismo ritmo este año. 

En el  mes de junio se comenzará con un proyecto piloto
para dotar de agua potable a comunidades Mbya Guarani,
las  cuales  consta  de  pozo  perforado  y  el  sistema
electromecánico alimentado por paneles solares, sin banco
de  baterías  lo  que  posibilitará  atender  a  comunidades
alejadas de la red eléctrica. 

Bajo  la  premisa  de  resignificar  las  posibilidades  de
desarrollo  de  cada  municipio,  hemos  prácticamente
finalizado con el programa 100 puentes. Programa que ya
va rumbo a los próximos 100 puentes para este año, dada
su inmensa demanda. 

Seguramente más de uno de los  aquí  presentes  (por  no
decir todos) se habrán encontrado en algún momento con
el  cartel  indicador  que  señalaba  la  obra  de  asfaltado.
Estamos orgullosos de contarles que asfaltamos más 1200
cuadras en toda la provincia y vamos por más este año.

Solamente  en Posadas,  asfaltamos más  de  250  cuadras,
con el  objetivo de realzar la trama urbana de la ciudad;
mejorar  las  condiciones  de  circulación  y  seguridad  de
vehículos  y  mejorar  la  actividad  comercial  de  la  ciudad
capital.

37



El  listado de obras más relevantes  desarrolladas son las
siguientes:

-La  finalización  de  la  construcción  de  obras  básicas  y
pavimento del Acceso a Cabureí por la Ruta Nac. N° 101. 

-Estamos  gestionando  ante  la  Dirección  Nacional  de
Vialidad  la  concreción  de  la  extensión  de  la  travesía
urbana  sobre  ruta  12  hasta  el  barrio  Itaembé  Guazú,
dotando a dicha urbanización de un rápido acceso al resto
de la Ciudad de Posadas. 

-Se finalizaron las obras complementarias ejecutadas a la
vera del Arroyo Vicario en su intersección con la Av. López
Torres.

-La  finalización  de  la  construcción  obras  básicas  y
pavimento juntos a Vialidad Nacional de la Ruta Nº 8 en el
tramo 25 de mayo – Campo Grande. 

-Se iniciaron los trabajos de construcción del nuevo puente
sobre el  Aº Canal  Torto y se finalizó el  puente sobre el
Arroyo Acaraguá.

-Se continuó en el año con la construcción de la Ruta Prov.
Nº 220 entre Salto Encantado y el Paraje Cerro Moreno y
entre el km 7 en Garuhapé y Ombú Chico.

También es  importante destacar  que la  Provincia  cuenta
con el compromiso de la Nación de licitar durante 2018 con
fondos  del  BID  la  pavimentación  de  la  Ruta  Prov.  N°  8
tramo Ruta Nacional N° 12 – Campo Grande, proyecto que
viene a dotar de una vía completa entre el este y el oeste
misionero. En igual situación se encuentra el proyecto de
repavimentación  de  la  Ruta  Prov.  Nº  4  en  el  tramo
Empalme Ruta Prov. N° 103 – L. N. Alem.

Como  hecho  inédito,  cumplimos  en  adquirir  30  nuevas
motoniveladoras  de  primera  calidad  para  seguir
ocupándonos de los caminos terrados de nuestro interior.
Las mismas estarán emplazadas en las unidades regionales
de vialidad provincial.

Quiero contarles que este año vamos a iniciar las obras de
acceso  de  dos  localidades  pujantes  que  tiene  Misiones.
Almafuerte y Profundidad contarán con un acceso asfaltado
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hacia sus comunidades. El acceso a Fachinal lo haremos en
una segunda etapa. 

También  daremos inicio  a  la  obra  de  acceso  de  tránsito
pesado en Comandante Andresito, comenzando esta obra
con la ejecución de un nuevo puente sobre el arroyo San
Francisco.

Prácticamente  todas estas obras serán desarrolladas con
recursos provinciales. 

A los fines de lograr una ampliación en la capacidad de los
vehículos  de  transporte  de  cargas,  impulsamos
fuertemente el uso de  BITRENES, lo que posibilitará una
mejora en la productividad forestal, industrial y agrícola en
Misiones. 

Bajarán  costos  de  flete  que  deberá  traducirse  en  una
mejora en la rentabilidad de nuestros productores. Atentos
a  la  necesidad  de  integrar  vínculos  transversales  de
conexión  entre  las  rutas  nacionales  12  y  14,  es  que  ya
establecimos  a  las  rutas  provinciales  11  y  16  como
corredores provinciales de integración mediante el Decreto
397/18.  

No quiero dejar de mencionar también, el trabajo que se
realiza a diario en la mantención y restauración de rutas,
caminos  rurales,  señalización;  seguimos  empedrando,
haciendo  cordones  cunetas,  badenes  y  saneamientos  en
toda la provincia.  Sabemos que no alcanza, que siempre
falta, pero eso se debe también a que Misiones crece a un
ritmo no común en relación a otras provincias. 

Ahora  bien,  quiero  abordar  un  tema  nada  feliz.  En
Argentina  los  indicadores  de  accidentes  viales  son  muy
altos  y  en  Misiones  esos  indicadores  son  por  demás
elevados. 

A diario vemos que, tanto en zonas urbanas como rurales,
estamos  lamentando  pérdidas  humanas  debido  a  un
accidente. Y no se trata solamente del consumo de alcohol,
sino  de  imprudencias  y  la  falta  de  respeto  a  las
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señalizaciones.  Por  ello  es  que  vamos  a  trabajar  en  la
colocación  de  reductores  de  velocidad  y  aumentar  las
señalizaciones de tránsito. También con campañas en los
medios de comunicación, controles de tránsito y educación
vial en las escuelas. 

También  continuamos  desarrollando  obras  de  carácter
social y comunitario como lo son las plazas, los salones de
usos múltiples, skate park, playones deportivos y Caps.

Con  ayuda  externa,  continuamos  los  programas  de
mejoramiento  barrial  en  las  localidades  de  Posadas,
Montecarlo,  Puerto  Iguazú,  San  Pedro  y  este  año  Jardín
América,  con  obras  que  repercuten  en  cuestiones  más
sensibles de la vida cotidiana. 

En Posadas hemos ampliado la red de agua a cientos de
familias  que antes  no contaban con el  servicio.  Estamos
proveyendo de cloradores y micro medidores y realizando
capacitaciones sobre el uso racional del agua para su mejor
aprovechamiento. 

También seguimos realizando convenio con las familias de
escasos  recursos  y  comisiones  vecinales,  por  ejemplo,
facilitando  el  pago  de  la  conexión  de  agua  a  través  de
cuotas sin interés. 

Por  otra  parte,  también  ponemos el  valor  nuestra  agua,
ofreciendo al mercado un producto de calidad y que es de
todos  los  misioneros.  Ya  llevamos  obtenidos  3  premios
internacionales que han merituado la excelencia de calidad
de Agua de las Misiones. Este producto estrella se halla
en  17  provincias  de  la  Argentina.  Solo  el  año  pasado,
hemos distribuidos 14 millones de botellas y tenemos un
desafío  constante  de  producción  debido  a  la  creciente
demanda. Somos la única provincia que convirtió al agua
en un recurso que generará riquezas por generaciones.  

En materia  habitacional, hemos brindado en los últimos
12 meses, más de 13 mil soluciones habitacionales entre
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los distintos programas que ofrece el IPRODHA a quienes
más necesitan. Con la implementación y funcionamiento de
la fábrica de casas de madera que ya mencioné, estaremos
ofreciendo  más  respuestas  a  la  demanda  creciente  de
infraestructura habitacional. 

Es  necesario  resaltar  que  Misiones  presenta  distintas
realidades  al  resto  del  país.  Tenemos  la  población  más
joven  del  país  con  un  elevado  porcentaje  de  población
rural, una fuerte presencia de pueblos originarios y 25 mil
familias  viviendo  en  situación  de  informalidad  en  áreas
urbanas y rurales. Año a año incrementa la demanda de
soluciones habitacionales. 

Es dable destacar que el 80% del déficit habitacional de la
provincia, está constituido por familias humildes. Sumado a
que cada vez se profundiza la escasez de tierra y los altos
valores que imperan en el mercado. Es así que durante los
últimos  años  hemos  decidido  reformular  algunos  de  los
programas en pos de brindar una solución integral  a los
sectores más carenciados. 

La herramienta principal es el lote con servicio. Se trata de
un terreno  de  dimensiones  menores  que  cuenta  con  los
servicios  de  agua,  electricidad,  cloacas,  veredas,  cordón
cuneta  y  empedrado.  El  lote  con  servicios,  resuelve
prioritariamente:

Acceso a la tierra urbana con infraestructura, acceso a los
servicios  públicos,  mejor  acceso  a  la  educación,  salud
seguridad, justicia; y al título de propiedad.

El  Estado  iniciará  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  la
construcción de viviendas por un total de 30 m2, las que
contarán con dos dormitorios, cocina, comedor y baño.

En la misma línea, hemos decidido, siempre trabajando por
la equidad social, poner en marcha el programa “Arreglo
Mi Casa”, destinado a familias que están por debajo de la
línea  de  la  pobreza,  aportando  los  recursos  para  que
puedan por administración propia,  construir  o ampliar  su
propio  baño  instalado  o  agregar  un  dormitorio  con  el
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objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y reducir el
hacinamiento del grupo familiar. 

En otro orden, nos pusimos nuevos desafíos y alcanzamos
muchas  metas  propuesta  en  materia  de  comunicación,
tanto  Canal  12 como Radio  Provincia,  son elementos  al
servicio de la comunidad.

Dicho sea de paso,  estamos transmitiendo  en vivo para
toda la provincia a través de nuestra red de Multimedios. 

Nuestro  querido  canal  provincial,  atraviesa  un  profundo
proceso de cambio que implica, no sólo una reconversión
tecnológica,  sino  también  contenidos  y  estética.  Con  un
alto  porcentaje  de  PROGRAMACIÓN  PROPIA  que
actualmente alcanza al 90% del total, con entretenimiento,
actualidad, cultura e información, lo que hace de Canal 12,
el medio televisivo público de mayor producción local de la
Argentina

Estamos orgullosos que una de nuestra co- producciones
llego  a  la  pantalla  de  la  TV  Pública:  TESTIMONIOS,
producción  de  un  altísimo  nivel  de  realización  que
muestran la esencia del misionero y de los extranjeros que
eligieron vivir en nuestra tierra.

Se mejoró el sistema de “play out”, triplicando la capacidad
operativa y de calidad, con miras a la plataforma de la TV
Digital y H.D. 

Mediante  la  colaboración  de  ARTEAR  y  el  SATSAIT,  nos
capacitamos en lo técnico y humano, afianzamos nuestras
relaciones  institucionales  con  los  medios  nacionales  más
importantes;  alianzas  que  nos  permiten  mostrar  la
Provincia  a  la  región  y  al  país,  con  un  alto  nivel  de
penetración. 

En el  caso  particular  de Artear  Argentina el  permanente
contacto y la visita a su centro de redacción multimedia,
ejemplo a nivel mundial, nos permitió instrumenta nuestra
propia  redacción  multimedia,  que centraliza  el  contenido
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para  las  diferentes  plataformas,  con  muy  buenos
resultados.

En  Radio  Provincia  apostamos  a  una  programación  de
actualidad informativa y deportiva, con fuerte interés en lo
local, dotando a la Radio de una dinámica y tecnologías que
nos permiten llegar a cada rincón de la provincia. Es una
radio que produce el  100% de sus contenidos,  pensados
siempre para la gente,  transmitiendo las  24hs,  todos los
días del año, y ahora también desde las plataformas Web.  

Para este año, tenemos previsto transmitir por la pantalla
de canal 12, el Mundial de Fútbol Rusia 2018; el 50% del
fixture incluyendo los de la selección nacional. 

Con la misión fundamental  de asegurar  la  conectividad
para los misioneros,  pusimos en funcionamiento sobre la
Ruta 14, 300 km de fibra óptica habilitando los Nodos de
Cerro  Azul,  Alem,  Oberá,  Campo  Viera,  Campo  Grande,
Aristóbulo  del  Valle,  Dos  de  Mayo  y  San  Vicente,  esto
permitió  alcanzar  440  km.  de  fibra  óptica  operativa,
posibilitando  que  las  cooperativas  y  los  proveedores  de
internet puedan acceder a la modernidad tecnológica. 

En  este  2018  están  proyectados  342  km.  más  de  fibra
óptica,  dejando  operativos  los  Nodos  de  San  Pedro,
Irigoyen, San Antonio, Andresito, Wanda e Iguazú, lo que va
a permitir tener casi 800 Km. de la Red provincial de Fibra
Óptica operativa.

Seguimos  comprometidos  en  dotar  particularmente  de
conectividad  a  2  mil  escuelas.  Este  año,  iniciamos  ese
compromiso  con  el  inicio  del  ciclo  lectivo  2018,  en  la
escuela  Nº  38  de  Itacaruaré.  El  tiempo  previsto  para  la
ejecución total es de 18 meses.

La  infraestructura  que  se  está  instalando  para  conectar
escuelas  nos  permite  una  cobertura  que  posibilita  la
conectividad de Caps, comisarias, Delegaciones del IPS, del
Registro de las Personas y otras dependencias en las cuales
se está trabajando, pero también la llegada a zonas rurales,
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por lo cual con un kit de conectividad digital rural logrando
así igualdad de oportunidades.

“La  seguridad y  la  lucha  contra  el  narcotráfico  son
prioritarias  en  nuestra  agenda”,  lo  dijimos  antes  de
comenzar la gestión y lo llevamos a la práctica desde el
inicio,  marcando  así  una  decisión  política  nítida  y  sin
titubeos de este gobierno ante el delito. Nos enfocamos en
esta tarea porque de aquí se disparan muchas modalidades
delictivas que impactan en nuestra seguridad del día a día. 

Los  números  hablan  por  sí  solos.  La  Policía  de  Misiones
secuestró más de 38 mil kilos de marihuana desde 2016 a
esta parte. Algo histórico para nuestra provincia, tan es así
que  supera  lo  incautado  durante  los  años  anteriores  de
nuestra vida democrática todos sumados.

A  esto  hay  que  agregar  cerca  de  20  kilos  de  cocaína
secuestrada,  9.800  dosis  de  ketamina,  pedra  crack  y
contrabando de cigarrillos. 

Y otro dato que no es menor, porque para que un operativo
sea  completo  deben  estar  los  responsables  del  delito,
podemos  decir  que  fueron  detenidas  y  puestas  a
disposición  de  la  Justicia  cerca  de  900  personas
involucradas en narcotráfico y contrabando. Cabe destacar
el accionar varias veces en conjunto con fuerzas federales,
haciendo más eficaz la tarea.

Por  otra  parte,  la  seguridad  en  el  mundo  va  hacia  un
cambio  de  paradigma.  Hoy  en  día,  la  incorporación  de
tecnología es fundamental y necesaria para contrarrestar el
delito.

Es  así  que,  dentro  de  nuestras  posibilidades,  hemos
realizado  inversiones  importantes  para  equipar  como
corresponde a nuestra fuerza policial.

En este punto podemos mencionar:

-La adquisición de un helicóptero para la lucha contra el
narcotráfico y otros delitos como el apeo ilegal de madera.
El Airbus H125, similar con el que opera la policía de Los
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Ángeles California. Cuenta con sistema de inserción rápida
para unidades policiales y cámaras de última tecnología,
capaz de detectar a una persona en plena oscuridad a 10
kilómetros e identificarla en detalle a 4.000 metros, para
citar algunas características.

-La  compra  de  un  escáner,  único  en  la  región,  para  la
detección de drogas y otras mercancías ilegales ocultas en
vehículos.

-La compra de más de 8.000 uniformes, entre septiembre
de 2016 y febrero de este año, para la Policía de Misiones.

-La provisión de 1.000 pistolas Bersa, municiones y 1.000
chalecos antibalas.

Nuestra  policía  está  donde  debe  estar:  en  la  calle  y  en
contacto con los  vecinos.  Lo decía  en última entrega de
uniformes: “Estamos orgullosos de la Policía de Misiones,
realmente  orgullosos,  pero  no  sabemos todo  y  debemos
seguir aprendiendo”. 

Las capacitaciones  fueron una herramienta indispensable
para  este  crecimiento,  es  por  eso  que  vamos  a  seguir
capacitando a nuestra fuerza policial. 

Si hay algo que creo caracteriza esta gestión es la cercanía
con  la  gente,  una  prioridad  que  nos  hemos  propuesto.
Sobre todo en la adversidad que nos propone hoy en día el
cambio climático, con fenómenos naturales impredecibles.

Por  tal  motivo,  podemos  afirmar  que  la  creación  de  la
Subsecretaría de Protección Civil, fue más que oportuno. 

Nosotros ni nadie puede cuando la naturaleza enfurecerá,
pero  sí  saber  que  podemos  prepararnos  mejor  si
trabajamos  con  anticipación  y  prontitud  en  coordinación
con Alerta Temprana. 

Recientemente  hemos  puesto  en  marcha  el  “Plan
Provincial de Emergencias y Eventos Climáticos”, en
una  interacción  donde  participan  22  instituciones  de  la
Provincia, fuerzas federales y ONG.
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Otro  ejemplo  claro  de  un  Estado  presente  es  el  Plan
Indocumentado  Cero.  En  menos  de  un  año  hemos
conseguido  identificar  en  la  provincia  a  más  de  2  mil
personas que nunca tuvieron su Documento Nacional  de
Identidad y que hoy gozan de ese derecho. 

En  el  ámbito  del  Servicio  Penitenciario  Provincial,
inauguramos  recientemente  un  jardín  maternal  en  la
Unidad Penal 5, donde funciona el Instituto Correccional de
Mujeres. “Manitos Celestes” es uno de los primeros jardines
creados en el país dentro del sistema penal. 

También iniciamos las  obras  de ampliación  de la  unidad
penal emplazada en la ciudad de Oberá y cumplimos con el
compromiso  y  finalizamos  el  espacio  cubierto  para
realización  de  talleres  y  oficios  en  la  unidad  penal  de
Eldorado. 

Además, se sumó un importante número de profesionales
médicos  para  la  conformación  de  comunidades
terapéuticas para una atención más eficiente, teniendo en
cuenta la complejidad del contexto de encierro. 

Ya se encuentra en pleno proceso la instalación y puesta en
funcionamiento de 220 cámaras de video vigilancia urbana
para la ciudad de Posadas. El trabajo se realiza en etapas y
esperamos concluir la tarea al finalizar este año.

La idea es replicar este proyecto en todo el interior de la
Provincia,  concentrando  toda  la  información  en  centros
integrales  de  operaciones  de  la  Línea  911,  para  una
respuesta  más  efectiva  e  inmediata,  incluso  en  la
coordinación  con  la  Red  de  Traslados  del  Ministerio  de
Salud Pública.

¡Muchas gracias!
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