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APERTURA DE LA ASAMBLEA 

 

- En la ciudad de La Plata, 

al primer día del mes de  

marzo de 2016, se reúnen en 

la sala de sesiones de la 

Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires los señores 

senadores y diputados que 

integran la Honorable 

Legislatura de la Provincia 

de Buenos Aires.  

 

-    A las 18 y 5: 

 

Sr. PRESIDENTE (Salvador).- Declaro abierta la Honorable Asamblea 

Legislativa de la Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de lo 

establecido por los artículos 84 y 113, inciso 1) de la Constitución provincial,  

de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 117 de dicho cuerpo 

normativo, y conforme a lo establecido por la ley 12.086, con la presencia 

mayoritaria de señores senadores y diputados en el recinto.  

 

- 2  

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS NACIONAL Y PROVINCIAL 

 

Sr. PRESIDENTE.- Esta Presidencia invita  a la señora senadora Elisa Beatriz 

Carca y a la señora diputada Verónica Mabel Barbieri a izar las banderas 

nacional y provincial respectivamente, y a los señores diputados, senadores, 
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funcionarios, compañeros, invitados y público presente a ponerse de pie. 

       

     - Así se hace. (Aplausos.) 

 

 

- 3 - 

ACTAS 

 

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde que la Honorable Asamblea tome 

conocimiento de los Diarios de Sesiones de la Asamblea Legislativa celebrada 

el 2 de marzo de 2015 y de la Asamblea Legislativa celebrada el 10 de 

diciembre de 2015, los que, de no formularse observaciones, serán tenidos 

como actas.  

            

- Asentimiento.  

 

Sr. PRESIDENTE.- Aprobados. Se tendrán como actas. 

 

 

- 4 - 

 

DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS 

 

Sr. PRESIDENTE.- De conformidad con las atribuciones conferidas por el 

artículo 5° de la ley 12.086, esta Presidencia ha designado secretarios para esta 

Honorable Asamblea Legislativa al señor secretario legislativo del Honorable 
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Senado, doctor Mariano Luis Mugnolo, y al señor secretario legislativo de la 

Honorable Cámara de Diputados, doctor Eduardo Cergnul. 

 En tal sentido, solicito el asentimiento de la Honorable Asamblea 

Legislativa para confirmar las designaciones.  

 

- Asentimiento.  

 

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.  En consecuencia, quedan ratificadas las 

citadas designaciones. 

 

 

- 5 - 

DECRETO DE CONVOCATORIA 

 

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se procederá a dar lectura al decreto 

dictado por esta Presidencia, por el cual se convoca a esta Honorable 

Asamblea Legislativa. 

Sr. SECRETARIO (Mugnolo).- 

 

       La Plata,  24  de febrero de 2016 

 

 VISTO que es función de ambas Cámaras Legislativas reunirse  para 

declarar la apertura del período de sesiones, según lo establece la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires en sus artículos 84 y  113, inciso 1) y, 

 

CONSIDERANDO: 

  Que en su artículo 144 inciso 6) determina como atribución del 

señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires la de informar a la 

Honorable Asamblea, en oportunidad de la apertura del período de sesiones, 

sobre el estado actual de la administración,  
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Por ello   

 

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN 

EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO, Y EN 

SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, 

 

DECRETA 

 

 

ARTICULO 1º.- Convocar a ambas Cámaras Legislativas para el día 1° de 

marzo a las 18 horas, a efectos de realizar sesión de Asamblea Legislativa de 

apertura del 144º período legislativo. 

ARTICULO 2º.- Invitar a la señora gobernadora de la provincia de  Buenos 

Aires para que, en dicha circunstancia, haga uso de la atribución que le 

confiere el artículo 144, inciso 6), de la Constitución provincial. 

ARTICULO 3º.- Adoptar las disposiciones de la ley 12.086 para el 

funcionamiento de la Asamblea Legislativa. 

ARTICULO 4º.- Designar al señor secretario legislativo del Honorable 

Senado, doctor Mariano Mugnolo, y al señor secretario legislativo de la 

Honorable Cámara de Diputados, doctor Eduardo Cergnul, para que actúen 

como secretarios de la Asamblea Legislativa. 

ARTICULO 5º.- Cursar por la secretaría correspondiente las citaciones de 

práctica,  enviar  las invitaciones de protocolo y adoptar los recaudos 

necesarios relacionados con la sesión de Asamblea. 

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor secretario 

legislativo del Honorable Senado. 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar y dar cuenta a la Honorable Asamblea 

Legislativa, cumplido, archivar. 

 

Decreto 114 

 

Firmado: doctor Daniel Marcelo Salvador, presidente del Honorable Senado 

de la provincia de Buenos Aires; y doctor Mariano Mugnolo, secretario 

legislativo del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

Sr. PRESIDENTE.- Quedan enterados los señores legisladores.  
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NOTA DE LA SEÑORA GOBERNADORA 

 

Sr. PRESIDENTE.-  Por Secretaría se procederá a dar lectura a la nota 

enviada por la señora gobernadora, mediante la cual comunica su concurrencia 

a esta Honorable Asamblea Legislativa. 

Sr. SECRETARIO (Mugnolo).-  

 

La Plata, 26 de febrero de 2016. 

 

Al señor presidente  

del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires 

Doctor Daniel Marcelo Salvador 

Su despacho. 

 

  Respondiendo a su nota pongo en su conocimiento que, conforme 

las atribuciones conferidas por el artículo 144,  inciso 6), de la Constitución de 

la Provincia de Buenos Aires, concurriré a pronunciar mi mensaje ante la 

Honorable Asamblea Legislativa, inaugurando así el 144° Período Legislativo.  

  Muy cordialmente.  

 

Firmado: licenciada María Eugenia Vidal.  

 

 

 

Sr. PRESIDENTE.- Quedan enterados los señores legisladores.  

 

 

-7- 

COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

 

 

Sr. PRESIDENTE.- En concordancia con lo dispuesto por el artículo 6º de la 

ley 12.086, esta Presidencia designa a los señores senadores y a los señores 

diputados presidentes de los distintos bloques políticos para que integren la 
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comisión encargada de recibir, asistir y acompañar en el Palacio Legislativo a 

la señora gobernadora.  

 Invito a los señores miembros de la Comisión de Recepción a cumplir 

su cometido, y a la Honorable Asamblea a pasar a un breve cuarto intermedio, 

con permanencia de los señores legisladores en sus bancas, a la espera del 

ingreso de la señora gobernadora. 

 

- Asentimiento.  

 

Sr. PRESIDENTE.- En consecuencia, habiendo asentimiento, la Honorable 

Asamblea pasa a un breve cuarto intermedio.  

 

- Eran las  18 y 10.  

  

- 8 - 

MENSAJE DE LA SEÑORA GOBERNADORA 

 

- A las 18 y 15, ingresa al recinto la 

señora gobernadora acompañada por la 

Comisión de Recepción, y ocupa su 

sitial en el estrado de la Presidencia. 

(Aplausos.) 

 

- Se entonan las estrofas del Himno 

Nacional Argentino. (Aplausos) 

 

 

Sr. PRESIDENTE.-  Se reanuda la Asamblea. 
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           Invito a la señora gobernadora a hacer uso de la atribución conferida 

por el artículo 144, inciso 6), de la Constitución provincial, y a pronunciar 

vuestro mensaje ante la Honorable Asamblea Legislativa.  

 Tiene la palabra la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 

licenciada María Eugenia Vidal. (Aplausos.) 

Sra. GOBERNADORA.- Señor vicegobernador de la Provincia de Buenos 

Aires, Daniel Salvador;  señor presidente de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, diputado Emilio Monzó; señor vicepresidente 

primero del Senado de la Provincia, Carlos Fernández; señor presidente de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Jorge Sarghini; señor 

presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Juan Carlos Hitters; 

intendentes, autoridades religiosas, miembros del gabinete provincial, 

legisladores bonaerenses, legisladores nacionales, queridos bonaerenses: hoy 

vengo a esta Casa a dar inicio a las sesiones ordinarias de la Legislatura.   

 Estamos en el comienzo de una nueva etapa, una etapa de esperanza, 

porque la Provincia ha tenido muchas dificultades, pero tenemos la 

oportunidad  histórica de dejarlas atrás. 

 Este no es un tiempo de revancha, es un tiempo de crecimiento. No 

vamos a superar nuestros problemas buscando culpables, sino uniéndonos y 

trabajando juntos. 

 Quiero decirles que podemos tener distintas formaciones, ideas, 

propuestas,  pero esto no debe impedir que debatamos y que encontremos los 

consensos necesarios para gobernar. 

 Por eso, quiero agradecerles a los senadores y diputados de esta Casa la 

aprobación del presupuesto, una herramienta central para encarar las 

transformaciones que los bonaerenses necesitamos. 
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 También quiero hacer una mención especial. En estos meses de 

gobierno hemos podido impulsar muchas acciones, pero también hemos tenido 

situaciones difíciles. 

 Quiero agradecer al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por creer 

en el valor del equipo (Aplausos). Gracias, presidente, por acompañarnos 

siempre, por haber estado cuando lo necesitamos.  

 Sé que en el gobierno nacional también están atravesando un camino de 

dificultades, pero estoy convencida que nos va a llevar a los argentinos, cada 

uno haciendo su parte, a un lugar mejor. 

 La agenda de trabajo de este año va a ser ardua, pero tenemos la 

oportunidad histórica de empezar a poner de pie a la Provincia. Por eso, les 

pido que nos acompañen, que hagamos esto juntos, que pongamos la 

necesidad de las personas por sobre todo lo demás. 

 Sé que podemos ser mejores. Sé que podemos estar más cerca de los 

que lo necesitan. Sé que podemos superar la brecha que hay entre lo que 

somos, lo que soñamos y nuestra vida real de todos los días. ¿Saben por qué lo 

sé? Porque ya empezamos a hacerlo. 

 Hace apenas 83 días que asumimos el gobierno. Desde entonces, 

emprendimos el camino de empezar a hacer.  

 Sabemos que la tarea no va a ser fácil. No está siendo fácil, pero aún en 

los momentos más duros tenemos la certeza y la convicción de que se puede. 

No ganamos una elección para buscar las salidas fáciles y rápidas; la ganamos 

para dar las peleas que hay que dar por el bien de todos. (Aplausos). 

 Por eso, quiero decirles que nos guía un profundo sentimiento de 

esperanza, una convicción que se consolida a partir de cada cosa que 

logramos, de cada imposible que hacemos posible. Fueron solo 83 días que 

nos ayudan a fijar el rumbo por donde queremos ir. 
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 Empezamos las clases a tiempo (Aplausos). Hoy podemos decir con 

alegría que todos los chicos de nuestra Provincia están en las aulas, y esto lo 

logramos gracias al diálogo con los gremios docentes, que empezamos desde 

el primer día. 

 Tenemos la obligación como gobernantes de poner todo de nosotros 

para superar las dificultades y tener resultados como éste. Comenzar las clases 

es mucho más que un compromiso de gobierno; es el resultado de un esfuerzo  

del gobierno nacional y provincial.  

 Dijimos que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Dijimos que 

íbamos a poner lo mejor de nosotros, y pusimos lo mejor de nosotros 

(Aplausos). 

 Hacer el mejor esfuerzo es también pensar en el resto de los 

compromisos que tenemos como gobierno. 

 La deuda social se soluciona con inversiones, y por eso tenemos que 

hacer nuestro mejor esfuerzo para pagar los mejores salarios, pero también 

tenemos que empezar a hacer las obras y la gestión que la gente espera. 

 Por eso, desde el primer día, nos ocupamos de pagar los salarios y 

también los aguinaldos de más de 600.000 familias con  ayuda del gobierno 

nacional, porque el dinero no estaba, y ayudamos a que los municipios de 

todos los colores políticos que tenían problemas pudieran hacer lo mismo 

(Aplausos). 

 Cuidamos los puestos de trabajo en la Provincia y resolvimos, también 

en conjunto con el gobierno nacional, el conflicto de Cresta Roja. Logramos 

que una empresa quebrada, con dueños que no habían hecho un buen trabajo 

ni para la gente ni para sus trabajadores, la vendieran con una quiebra en 

colaboración con la Justicia y que la empresa vuelva a funcionar, y que en 
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etapas esté incorporando a los miles de trabajadores que estaban protestando 

en las calles (Aplausos). 

 Pasamos las fiestas en paz, acompañando con asistencia social directa a 

muchísimos vecinos que lo necesitaban. 

 Impulsamos exitosamente el Operativo Sol, que llevó tranquilidad a 

todo los que eligieron la Provincia para veranear. 

 Enfrentamos una fuga que puso en evidencia la crisis del sistema 

penitenciario y de seguridad que, en algunos casos, trabajaba en connivencia 

con el narcotráfico. 

 Estamos convencidos de dar la batalla contra las mafias, la corrupción y 

la desidia. 

 Por eso, ya removimos a la cúpula del Servicio Penitenciario 

Bonaerense y empezamos la transformación en la Policía de la Provincia. 

(Aplausos) 

 Entregamos 4.500 chalecos a la policía. Y no vamos a parar hasta que 

cada uno tenga el suyo. 

 Empezamos a equiparnos para dar respuesta a situaciones de 

emergencia. Compramos equipos, armamos tres centros operativos de 

emergencia, incorporamos camionetas, botes, generadores y 1.300 

pluviómetros, que nos van a ayudar a anticipar las inundaciones. Creamos un 

fondo que va a estar disponible para situaciones de emergencia. 

 Empezamos a ordenar las cuentas de una Provincia quebrada. Con el 

consenso de esta Casa aprobamos el presupuesto, pero también desde el Poder 

Ejecutivo empezamos a hacer nuestra parte. Redujimos un treinta por ciento 

los cargos políticos y bajamos a la mitad la pauta publicitaria (Aplausos). 
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 Esto nos permite, junto con el endeudamiento, comenzar un año de 

trabajo con la expectativa de poder hacer las inversiones que hacen falta. Y ya 

empezamos. 

 La semana pasada estuve con las máquinas en la ruta 88, que ya empezó 

a ser repavimentada, y se van a concretar los primeros cinco kilómetros de 

autovía en el mes de septiembre (Aplausos) 

 También habilitamos el puente de la Autovía 2 sobre el río Salado. 

 Y también están trabajando las máquinas en la ruta del cereal, un 

reclamo que llevó años y que hoy se está haciendo realidad  (Aplausos), que 

va a permitir a los productores llevar su cosecha hasta los puertos de 

Necochea y Bahía Blanca. 

 También acompañamos al presidente de la Nación en la reanudación de 

las obras de las rutas nacionales 7, 8 y 5 en Luján, y en el Puente La Noria. 

 Impulsamos “Cultura de Verano”, una agenda cultural distinta, que 

llegó un poco a la costa, pero mucho más a más de doscientos mil vecinos, 

que eran los que no se podían ir de vacaciones en municipios del conurbano de 

todos los colores políticos (Aplausos). 

 Pudimos enfrentar las dificultades, y la esperanza sigue creciendo. Y 

todo eso lo hicimos juntos, el gobierno de la Provincia, el gobierno nacional, 

los intendentes y ustedes también, los legisladores. 

 Esta es la manera de trabajar. Juntos. Porque hoy yo no estaría acá si no 

supiera que, cada día cuando me levanto, mi equipo, el equipo con el que 

vamos a sacar la Provincia adelante, es el de los 16 millones de bonaerenses. 

 Cuando termine esta gestión, más allá de todos los proyectos que 

hayamos llevado adelante, de todas las obras que hagamos, sé que vamos a ser 

un grupo de personas que dejó todo y que trabajó con honestidad en sentido 

amplio, porque la honestidad no es sólo no robar, la honestidad es decir la 
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verdad, es estar ahí cuando nos necesitan, los siete días de la semana, las 24 

horas del día, cada vez que alguien necesita una respuesta; es plantear cada 

política y cada proyecto pensando cómo le va a cambiar la vida a alguien. 

 Nuestro legado más importante, el que yo quiero de este gobierno, es 

que cuando hayan pasado cuatro años los vecinos digan: “hubo un gobierno 

que se preocupó por mí, que vino a mi barrio, que me escuchó, y que dejó una 

Provincia mejor” (Aplausos.) 

 Por esto es importante trabajar siempre con un horizonte claro. No soy 

gobernadora -lo he dicho muchas veces- porque me interese aparecer en los 

libros de historia. Estoy acá porque cuando envejezca le quiero decir a mis 

hijos y a mis nietos que hice mi parte, y mi parte es cumplir con lo que me 

comprometí con los vecinos. Les dijimos que se puede, les dijimos que no se 

resignen, les dijimos que vuelvan a creer, y para eso tenemos que superar las 

dolencias de un Estado que no puede dar respuestas. 

 Tenemos que lograr un Estado con menos egoísmo y más vocación 

pública, un Estado moderno, que esté a la altura del siglo XXI, un Estado que 

deje de emparchar de manera mediocre los problemas y planifique, invierta y 

genere oportunidades para todos (Aplausos.) 

 Me refiero a un Estado justo y transparente, con una educación pública, 

gratuita y de calidad, con una salud pública en donde las personas sean 

cuidadas y respetadas, con una fuerza de seguridad profesional con toda la 

tecnología y el equipamiento que necesita para hacernos sentir cuidados; a un 

Estado que combata el hambre y las desigualdades, que combata las mafias y 

el narcotráfico, que esté cerca de los que la pasan mal y se ocupe de que estén 

mejor. Este es el sueño por el que los invito a trabajar. 

 ¿Y quieren saber lo mejor? Este no es mi sueño. Este es el sueño que 

recogí después de caminar durante mucho tiempo esta Provincia, y lo sigo 
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haciendo como me comprometí el 10 de diciembre, sigo recorriendo los 

barrios y hablando cara a cara con la gente, y no voy a dejar de hacerlo. Sigo 

encontrando dolor y necesidades, y también encuentro ganas de progresar, de 

ir por más, de querer crecer.  

 Muy cerca de acá, en Magdalena, hace unas pocas semanas, estuve con 

Valeria, que me recibió con su esposo Jesús, que ya me había recibido en la 

campaña, y cuando la fui a ver nos hicimos una promesa las dos: yo le prometí 

que si era gobernadora iba a volver, y ella me prometió que cuando volviera 

iba a estar esperándome con su título primario. Cuando llegué, además del 

mate me esperaba con el título sobre la mesa (Aplausos.) 

 Se comprometió a terminar el secundario. Por Valeria, por todos los que 

nombro siempre, por Ana María, Mónica, Susana, la jefa de Emergencias del 

Hospital Evita, por toda esa gente que yo me crucé en el camino sé que eso es 

lo que somos los bonaerenses. Si ellos pueden, con todas las dificultades, 

¿cómo nosotros no vamos a poder? Nosotros, los bonaerenses, somos eso, y 

tenemos que trabajar para desarrollar ese potencial. 

 Por eso les quiero pedir que no perdamos la esperanza de que las cosas 

pueden cambiar, y que van a cambiar. Solo depende de nosotros, los vecinos, 

las organizaciones sociales, los dirigentes gremiales y los sindicatos, los 

intendentes, los legisladores, el gobierno nacional, el resto de los gobiernos 

provinciales, las instituciones religiosas, el Poder Judicial; todos tenemos 

mucho que sumar en este camino. 

 Con este horizonte marcado quiero detenerme en donde estamos hoy, y 

permítanme ser absolutamente sincera y decir la verdad, aunque suene dura.  

 Algunos de ustedes tienen muchos años en la política y saben y conocen  

la provincia de Buenos Aires. Hace décadas que tiene problemas estructurales, 
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económicos, de falta de inversión, con un Estado obsoleto en términos 

administrativos y una deuda social enorme.  

Tenemos la Provincia con mayor cantidad de habitantes, la que más 

aporta al Producto Bruto Interno, y es la que recibe mucho menos de lo que le 

corresponde por coparticipación.  

El decreto que la semana pasada firmó el presidente de la Nación 

empezó a ofrecer soluciones a eso, pero es solo un comienzo.  

Quiero insistir en este punto: no podemos resolver en dos meses algo 

que se viene acumulando desde hace mucho tiempo, porque esta desigualdad, 

este reparto injusto de los bonaerenses, viene desde hace décadas. 

 A todo esto llegamos porque no se puso el esfuerzo en lo único que les 

importaba a los vecinos de la Provincia: que los cuiden. 

 A veces me pregunto: ¿qué les pasó a muchos de los dirigentes que 

fueron parte del gobierno de la Provincia y la Nación? Me cuesta entender que 

no les haya importado cambiar las cosas, que no hayan querido saber resolver 

los problemas que se acumularon durante años. 

 No estoy acá para construir una candidatura, ni para hacerme rica, ni 

para evitar hacer lo que no se ve (Aplausos). No estoy acá para no hacer lo que 

supera un mandato. Quiero a esta Provincia, quiero a los bonaerenses, aquí 

vivieron siempre mis hijos, y  para ellos quiero la mejor Provincia posible.  

Soy gobernadora porque quiero dar respuestas concretas. No me 

busquen para las peleas políticas sin sentido; búsquenme para hacer, 

búsquenme para incluir, búsquenme para crecer, y ahí voy a estar. 

 Tenemos que entender que si seguimos haciendo las mismas cosas, 

vamos tener los mismos resultados.  

 Señores legisladores: hoy la Provincia duele. Si de verdad nos importa, 

nos tiene que doler. Nos duele que más de la mitad de los vecinos de esta 
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Provincia no tengan agua potable ni cloacas, porque esto afecta su salud y su 

desarrollo. 

 Nos duele que haya  hospitales en riesgo de demolición; sí, en riesgo de 

demolición, y que de los 77 hospitales, 53 requieran inversiones millonarias 

para ponerse de pie. Nos duele que cada año la Provincia sólo haya previsto 

medicamentos hasta el mes de julio, y que cuando llegamos había más de 

1.000 pacientes oncológicos esperando sus medicamentos desde el mes de 

octubre. Nos duele que habían más de 1.500 pacientes con amparo judicial, 

que tenían autorizada la receta y también estaban esperando sus 

medicamentos, con un Ministerio de Salud que tenía una deuda de 2.600 

millones de pesos a más de 600 proveedores. Eso es casi lo mismo que se 

invierte anualmente en la compra de bienes e insumos hospitalarios. 

 Nos duele haber encontrado un gobierno que no podía dar respuesta a 

una emergencia de salud, porque no tenía ni helicóptero ni avión sanitario para 

trasladar personas. De haber una emergencia, una inundación, había dos 

generadores que no se podían movilizar y un tercero fuera de servicio. Había 

dos camionetas, tres autos que no funcionaban y seis vehículos viejos que no 

tenían mantenimiento, y para arreglar uno había que desarmar otro. De haber 

una inundación no había botes para asistir a las víctimas.  

 Nos duele haber encontrado un Ministerio de Desarrollo Social que al 

10 de diciembre solamente contaba con 39 colchones para enfrentar 

necesidades sociales. Nos duele que 3.000 chicos vivieran en más de 200 

hogares sin supervisión y llenos de deudas. Nos duele haber recibido escuelas 

abandonadas, en emergencia edilicia, y más de 180 obras de infraestructura 

paralizadas o con plazos vencidos. 

 Nos duele que con una policía de casi 100 mil agentes, hubiera 29 mil 

chalecos en condiciones, que los efectivos tenían que usar por turnos. Esto 
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quiere decir que a los policías que les pedimos que den su vida por nosotros, 

que combatan a las mafias y que hagan bien su trabajo, no los cuidaron. 

 Nos duele que la Provincia tenga más de 10 mil kilómetros de rutas para 

repavimentar y 56 cuencas hídricas que necesitan obras de adecuación para 

evitar nuevas inundaciones. 

Esta enorme deuda social que se arrastra desde hace años afecta 

directamente a las personas. Por eso nos duele, y su contracara es una 

Provincia quebrada.  

Encontramos una Provincia que solo tenía el 3 por ciento del  

presupuesto para invertir, la más baja de todas las provincias, con una deuda 

documentada de 122 mil millones de pesos, y otra deuda no documentada de 

59 mil millones más, en las que se encontraron deudas con el IOMA, la obra 

social de los trabajadores, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión 

Social.  

Ese dinero que tendría que haber estado al servicio de una obra social de  

calidad para los trabajadores, de una mejor jubilación y de créditos para la 

producción y para la vivienda para generar más trabajo, no estaba en esos 

lugares.  

Recibimos una Provincia que en  el último año de gestión acumuló un 

déficit de 22 mil millones de pesos. Encontramos un Estado que está más 

preparado para obstaculizar que para gobernar, con un sistema de 

administración lento y burocrático.   

Ningún proceso de la administración pública provincial es 100 por 

ciento digital. Por mes se transportan 175 mil expedientes en papel. En cada 

traslado, detrás de cada uno de esos expedientes, hay una persona esperando. 

Recibimos un Estado que no pude dar repuesta a los problemas, porque una 

licitación para hacer una obra lleva entre 9 y 11 meses sólo para adjudicarse.  
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 Seamos claros en esto: aun cuando la Provincia tuviera todos los 

recursos, los proyectos aprobados y toda su capacidad de hacer, no podríamos 

usar los de un año porque los expedientes viajan “en carretilla” con papel por 

decenas de oficinas hasta ser aprobados. Tenemos una Ley de Obra Pública 

vieja, obsoleta, que genera dificultades y que nos aleja de la gente. 

 La deuda social enorme, la Provincia quebrada, un Estado que no 

puede hacer. No nos vamos acostumbrar a eso. ¿Eso es lo que hay? ¿Eso es lo 

que tenemos? No, señores legisladores, eso no es lo que hay, eso no es lo que 

tenemos. Cómo dijo hoy el presidente de la Nación, somos mucho mejores 

que la vida que llevamos, y podemos hacer mucho más. 

 La Provincia no resiste más improvisaciones ni acciones de corto plazo. 

Durante la campaña no prometí soluciones mágicas, no las voy a prometer hoy 

y, aún cuando en muchos casos los resultados no van a estar listos durante mi 

gestión, vamos a empezar. Cada día de trabajo le va a mostrar a la gente que 

las transformaciones son posibles. Vamos a hacer lo que haya que hacer para 

lograrlo y lo vamos a hacer trabajando 24 horas, estando cerca, haciéndolo 

juntos y diciendo la verdad (Aplausos). 

 Los bonaerenses nos merecemos algo mejor. Por eso quiero contarles 

qué es lo que vamos a priorizar este año. Para comenzar un año de 

crecimiento, la esperanza de la que les hablo no es un concepto vacío, no es un 

discurso de campaña, es una planificación de gestión, y vamos a hacerlo.  

Estamos trabajando en la creación de un verdadero Sistema Integrado 

de Emergencias en el área metropolitana, que es un proyecto compartido con 

la ciudad de Buenos Aires y que va a cambiar para siempre la vida de los 

vecinos de la Provincia.  

Este plan incluye la ampliación metropolitana del sistema de 

emergencia SAME, el diseño de Corredores Epidemiológicos y el enfoque de 



 20 

problemas sanitarios de la cuenca Matanza-Riachuelo. Vamos a darle 

prioridad a las embarazadas y a los recién nacidos; el plan va a demandar 

cuatro años y lo vamos a hacer por etapas. Vamos a crear un Sistema 

Integrado de Acceso y Cobertura de salud, además de un Sistema Provincial 

de Vigilancia de la mortalidad materna y neonatal, con un seguimiento 

domiciliario  de los recién nacidos de alto riesgo. 

Vamos a mejorar con una inversión millonaria la guardia  del Hospital 

Larrain, vamos a construir un quirófano y una maternidad en el Hospital San 

Martín, y también vamos a construir salas de internación en el Hospital 

Alende.  

 Vamos a llevar a cabo un plan de salvataje; sí, de salvataje, que abarca 

17 proyectos para mejorar la infraestructura de 14 hospitales públicos muy 

importantes para los bonaerenses, entre ellos el Penna, el Güemes y el 

Belgrano.  

 Vamos a incorporar más de 300 médicos y enfermeras de manera 

inmediata para guardias de hospitales que hoy no dan más.  

 Otra prioridad de nuestro gobierno, y ya lo mostramos en el día de ayer, 

va a ser la educación. Queremos que los docentes y los chicos tengan escuelas 

seguras. Por eso estamos trabajando en un plan de infraestructura escolar en 

las escuelas de la Provincia.  

 En la primera mitad del año, cuando terminemos el censo, escuela por 

escuela, para saber en qué estado está cada una, porque ese mapa de 

infraestructura no estaba, vamos a presentar el plan a cuatro años para todas 

las escuelas de la Provincia.  

 Con el financiamiento del gobierno nacional, vamos a terminar las 

escuelas que estaban suspendidas, para equiparlas e inaugurarlas en el año 

2016.  
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 Pero la educación es mucho más que el lugar donde están los chicos, es 

mucho más que el edificio. Tenemos escuelas del siglo XIX, docentes que 

nacieron en el siglo XX y alumnos del siglo XXI.  Por eso, tenemos que poner 

el foco en el conocimiento,  en llevar la educación al siglo XXI. Y les  pido a 

los gremios, a los docentes y a toda la comunidad educativa, que trabajemos 

juntos. Si hay un tema en donde tenemos que estar juntos es en éste. 

 Este año junto al Ministerio de Educación Nacional vamos a 

implementar el Sistema Nacional de Evaluación, para evaluar el sistema y 

tomar las mejores decisiones, porque no le tenemos miedo a las estadísticas, 

porque sabemos que nos van a dar mal, pero tenemos que evaluar para ver 

dónde mejorar.  

 Vamos a encarar  un Plan de Formación, Capacitación y Actualización 

Docente sin precedentes en la Provincia, porque queremos fortalecer la 

autoridad pedagógica del docente.  

Vamos a multiplicar la presencia del Estado en donde hoy no está. Les 

voy a pedir, como ya lo hice en muchos casos, lo hice con los obispos, lo hice 

con los pastores evangélicos, lo hice con muchos intendentes, y hoy se los 

pido a todos: quiero que en los lugares más pobres de esta Provincia estemos 

juntos trabajando, el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos 

municipales, las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas y 

sindicales, y no puede haber allí un problema de cartel. Tenemos  que ir todos 

juntos con documentación, con estudios en salud, con planes sociales. 

Tenemos que estar ahí, juntos (Aplausos.) 

 Vamos a crear núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades y 

vamos a impulsar una red de apoyo para acompañar y generar puentes para 

más de 4.000 chicos que están en conflicto con la Ley Penal, que no tienen 

padres ni tutores legales.  Queremos que tengan un proyecto de vida, que 
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consigan un trabajo, que se reinserten en la sociedad.  Eso también es parte de 

la política de seguridad.  

 La política de seguridad es política social, y también es tener una policía 

bien integrada (Aplausos), una policía en donde estén los mejores, con 

equipamiento, con profesionalismo. Por eso vamos a comprar equipamiento y 

móviles y vamos a modernizar la estructura policial, la vamos a hacer menos 

burocrática. Vamos a hacer que las designaciones sean por juntas de 

calificación y no “a dedo”, y vamos a poner la estructura policial pensando en 

estar cerca de los vecinos, no en ningún llamado pidiendo a ningún jefe.  

Vamos a hacer la inversión más importante que se hizo en comunicaciones, 

armamento y scanners para detectar narcóticos.  

 Estamos impulsando un Plan Transversal de Derechos Humanos, que no 

significa un plan de la Secretaría de Derechos Humanos  sino de todo el 

gobierno, y lo estamos haciendo y lo vamos a impulsar escuchando a las 

organizaciones de Derechos Humanos. Quiero ser muy clara.  Ya lo dijo el 

presidente de la Nación y ahora lo digo yo: vamos a apoyar la continuidad de 

los juicios de lesa humanidad (Aplausos).  

 Nos vamos a comprometer en serio con la prevención de la violencia de 

género y con el acompañamiento a sus víctimas (Aplausos). Estamos 

trabajando con el gobierno nacional en un sistema de refugios. Sé que muchos 

intendentes han avanzado por su cuenta en estos años. Quiero decirles que nos 

vamos a sumar a ese trabajo, que los vamos a convocar, porque acá también 

tenemos que estar todos juntos acompañando a las víctimas.  

Este es un compromiso, no como gobernadora; es un compromiso como 

mujer y como ciudadana. A mí también me duelen las muertes de cada mujer 

víctima de violencia de género en la Provincia. Yo también digo: “¡Ni una 

menos!” (Aplausos). 
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 Vamos a impulsar una agenda verde y de futuro, apostando a las 

energías renovables.  Este año, con ayuda de una inversión privada, vamos a 

empezar a desarrollar un parque eólico en Bahía Blanca, que va a ser el inicio 

de un  área de energía renovable en el sur de la Provincia.  

Esta Provincia tiene una enorme capacidad energética aún no 

aprovechada.  Tenemos que darle energía a la Provincia y al mundo.  Tenemos 

campo, industria, turismo, minería, y también tenemos viento. 

Tenemos que aprovechar esa energía que tenemos allí. Esta energía va a 

generar miles de puestos de trabajo, porque este es el camino para salir de la 

pobreza definitivamente: el trabajo. 

 Por ello, vamos a apostar a los emprendedores y a las Pymes a través de 

una línea de crédito del Banco de la Provincia, y en conjunto vamos a darles 

las posibilidades para seguir creciendo y para seguir generando trabajo.  

 Vamos a crear puentes entre los chicos, los estudiantes y el mercado 

laboral. Vamos a implementar el programa “Abanderados”, porque también 

tenemos que mostrar que nos importa el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la 

constancia (Aplausos.) 

          Por este programa, los mejores promedios de los egresados del 

secundario de  escuelas públicas y universidades públicas de la Provincia van 

a tener una oportunidad de trabajar en el Estado y en las empresas estatales 

(Aplausos). 

 Vamos a apostar al campo para generar también más trabajo. El 

objetivo principal es ser en cuatro años la Provincia más importante en materia 

productiva y en calidad agroalimentaria. Hoy más de la mitad del trigo se 

produce en esta Provincia. Queremos aumentar en un 25 por ciento su 

producción, y eso se va a traducir en más puestos de trabajo. Para lograrlo, 

además de acompañar al sector, vamos a impulsar programas que tiendan a 
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una rotación del cultivo y un equilibrio entre la siembra de cereales y las 

oleaginosas.  

 Hay otro tema que nos preocupa y que vamos a atender.  Queremos que 

cada vez más vecinos tengan cloacas y agua potable. El gobierno nacional 

tiene un  plan muy ambicioso. Nosotros vamos a sumar proyectos, como la 

construcción del acueducto río Colorado-Bahía Blanca. 

 Como segundo proyecto, vamos a comenzar la obra de la planta 

potabilizadora de La Plata, que va a ampliar el abastecimiento del agua 

potable. Además, vamos a invertir en obras hidráulicas para empezar a 

resolver los problemas de miles de familias que se inundan. Va a llevar 

tiempo. No les voy a mentir con los plazos, pero vamos a presentar el plan 

hidráulico, nos vamos a comprometer, y va a llegar un día en el que en esta 

Provincia los vecinos no se van a inundar más (Aplausos). 

 Tenemos un plan de inversión hidráulica para llamar a licitación este 

año las obras de las cuencas del río Luján y del río Areco y para terminar las 

obras de la región Capital.  

Estamos trabajando con el gobierno nacional para poner en marcha las 

obras en el río Salado. 

 También, como muestra de trabajo con el gobierno nacional y de la 

Ciudad, vamos a poner en marcha, en los próximos cuatro años, cinco  

corredores de Metrobús que van a unir la Ciudad de Buenos Aires con 

municipios del conurbano. Esto va a hacer que más de dos millones de 

personas, que van y vuelven a la ciudad todos los días, esperen mejor y viajen 

más seguros. A eso le sumo un componente adicional del que pocas veces se 

habla cuando se habla del Metrobús, y es que en esos colectivos se pueden 

subir las personas con discapacidad, y eso también es inclusión (Aplausos). 
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 Para promover la innovación y la transparencia, vamos a crear un portal 

de datos donde se va a publicar la información pública de la Provincia, para 

que todos puedan conocer las estadísticas y lo que hacemos. Además, vamos a 

crear un canal de consulta unificado en las redes sociales para que los vecinos 

puedan hacer un seguimiento rápido de sus consultas.  

 Muchos de los proyectos más importantes van a pasar por este recinto. 

Vamos a proponer una ley de modernización del Estado que nos va a permitir 

incorporar tecnologías de información y comunicación para tener una gestión 

activa y transparente, que nos va a permitir que los expedientes no recorran 

decenas de oficinas. Eso se va a traducir en obras más rápidas, en mejores 

servicios y en una ventanilla única para hacer trámites. En este camino 

también vamos a acompañar a los intendentes para que estén más cerca de los 

vecinos, y los vamos a ayudar con herramientas. 

 Durante la campaña hablamos de nuestro compromiso de unir a los 

argentinos. El presidente de la Nación habla de eso, el Papa nos pide eso. Y 

este objetivo no puede hacerse si no reconciliamos la política con la gente. Por 

eso, vamos a convocar a todos los bloques de todos los espacios políticos a 

discutir una reforma política en serio, una reforma que esta Provincia se 

merece y que está esperando hace muchos años.  

Como parte de esa reforma, hace unas horas firmé un decreto que 

espero que esta Legislatura convalide como ley. Ese decreto me obliga a mí y 

a todos los ministros de mi gabinete a presentar nuestra declaración jurada 

públicamente (Aplausos). 

 Queremos que esta información sea pública, que todos puedan 

conocerla y que eso nos ayude a transformar y a fortalecer  la transparencia 

del gobierno. 



 26 

 También instruí, por el mismo decreto, a que todas las personas que 

ocupen un cargo policial con rango de subcomisario hacia arriba y el 

equivalente en el Sistema Penitenciario, también en un plazo de 30 días, 

presenten sus declaraciones juradas públicamente (Aplausos).   

 Tenemos la obligación de ser claros. En este gobierno no hay espacio 

para los que quieran ocultar, no hay espacio para las mafias. Como dije, 

nuestros jefes son los 16 millones de bonaerenses, y rendirles cuentas es lo 

que corresponde. 

 Como les dije, empezamos una reforma en el Sistema Penitenciario para 

corregir una forma de trabajo que, en muchos casos, convive con las mafias 

desde hace años. 

 Es una lucha difícil, y para que esta reforma sea completa, necesitamos 

que nos acompañen. Por eso, vamos a enviar un proyecto de ley de reforma al 

Estatuto del Personal Penitenciario para combatir cualquier acto de corrupción 

interna, controlar la institución y asegurar que los recursos vayan donde tienen 

que ir.  

 Vamos a acompañar estas reformas con una mejora en las condiciones 

de las cárceles, que va a llevar tiempo, pero que es impostergable. 

 Vamos a pedirles también que acompañen el proyecto de ley de 

emergencia de infraestructura.  

 Estamos para escuchar propuestas de mejoras que se debatan en esta 

Casa. Pero hay obras que no pueden esperar, porque detrás de las obras están 

las necesidades de la gente.  

Estos son los proyectos más importantes. Y es sólo el comienzo de un 

camino que podemos recorrer juntos. Un camino largo y difícil, pero lleno de 

satisfacciones, de posibilidades que se abren. 

 Por eso, antes de terminar, quiero volver sobre la esperanza. 
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 Como dije al principio, es cierto que tenemos dificultades. Pero estoy 

convencida de que vamos a hacer juntos un gran trabajo. 

 Tenemos la responsabilidad histórica de terminar con años y años de 

atraso en la Provincia y comenzar a ponerla de pie. 

 Vamos a dar muchos debates sobre lo que hay que hacer, pero lo vamos 

a hacer, estoy segura, cada uno pensando en lo que es mejor para los vecinos 

de la Provincia. 

 Sé que podemos hacerlo, y vamos a hacerlo. Vamos a dialogar. Vamos 

a crecer. Vamos a incluir. Vamos a mostrar que se puede. 

 Este año, el Año del Bicentenario de la Independencia, nos da un marco 

especial. Es inevitable reflexionar sobre la independencia; sobre cómo el 

sueño de un grupo de hombres y mujeres se concretó cuando parecía 

imposible. Y llevó años, pero esos hombres y mujeres que arrancaron con un 

sueño lo hicieron realidad y cambiaron nuestra historia para siempre. 

 Por eso, no me canso de decirlo: en esto estamos juntos. Caminemos 

juntos. Caminemos juntos, porque los bonaerenses se merecen que estemos 

juntos. 

 Caminemos juntos, sobre todo, porque apuesto al valor que cada uno de 

ustedes tiene para ofrecer. Y no hablo de una idea, de una política concreta. 

Hablo de lo que cada uno tiene para ofrecer como persona; de por qué están 

acá, porque yo valoro a cada bonaerense. 

 Por eso, cuando me vean en un hospital público de sorpresa, o en la casa 

de un vecino, o tocando el timbre, o en la inauguración de una obra o 

anunciando algo nuevo, sepan que vamos a estar pensando en cada uno de 

ustedes. 

 Y nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar. Pero va a 

ser siempre desde ese lugar de pensar en lo mejor. 
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 Y los necesito para demostrar que se puede. Sé que se puede, que el 

momento es ahora, que hoy es el momento de poner a la Provincia de pie, de 

poder demostrarles a nuestros hijos que esto no es lo que nos tocó. 

 Por eso, les pido, como les pedí el 10 de diciembre, y les vuelvo a pedir 

ahora: no me dejen sola. Yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar acá, firme 

siempre, haciendo mi parte. 

 La esperanza no es un partido, no es una persona, no es una elección, no 

es una gobernadora. La esperanza somos todos y cada uno haciendo su parte. 

 Muchas gracias (Aplausos). 
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INAUGURACIÓN DEL 144º PERIODO LEGISLATIVO 

 

Sr. PRESIDENTE.- Honorable Asamblea Legislativa: concluido el mensaje 

pronunciado por la señora gobernadora, declaro inaugurado el 144º período de 

sesiones ordinarias de esta Honorable Legislatura. 

 Habiendo concluido el objetivo de esta convocatoria y las disposiciones 

constitucionales relacionadas con esta Honorable Asamblea, queda levantada 

la misma. 

- Eran las 19 y 9. 
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                        H. SENADO 


