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 BREVES

El gobierno volverá 
a reunirse este 
martes con los 
gremios docentes

Continuando el diálogo con los gre-
mios docentes, el gobierno convocó 
al sector a un nuevo encuentro que 
se desarrollará el martes 19, a partir 
de las 11.

El Consejo General de Educación, 

envío ayer la convocatoria a la Aso-
ciación Gremial del Magisterio de En-
tre Ríos (Agmer), la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica 
(AMET), la Unión Docentes Argenti-
nos (UDA) y el Sindicato Argentino de 
Docentes Particulares (Sadop).

El encuentro será en Casa de Go-
bierno, en el Salón de los Goberna-
dores.

 X ECONOMÍAS REGIONALES

El gobierno provincial 
impulsa la competitividad

E l gobernador Gustavo Bordet 
asistió ayer al acto en el que el 

presidente Mauricio Macri anun-
ció beneficios impositivos para in-
centivar a las economías regiona-
les. “Trabajamos mucho desde la 
provincia aportando con nuestras 
acciones para poder tener una es-
tructura de costos que nos permi-
ta ser competitivos”, señaló el man-
datario entrerriano.

En el acto desarrollado en el Sa-
lón Blanco de Casa Rosada, Bordet 
siguió las medidas anunciadas por 
la Nación para favorecer a las eco-
nomías regionales. (Ver página 19 
de esta edición).

El gobernador expresó que “el 
anuncio tiene que ver con bajas en 
aportes patronales y además otras 
medidas que mejoran la competi-
tividad de nuestras economías re-
gionales, particularmente aquellas 
que generan mucha mano de obra 
intensiva, como la actividad citríco-
la, la de arándanos, y en este sen-
tido trabajamos también desde la 
provincia aportando con nuestras 
acciones para poder tener una es-
tructura de costo que nos permita 
ser competitivos, sobre todo cuan-
do vamos a mercados en el exterior 
en la colocación de nuestros pro-
ductos alimenticios”.

ATRACTIVO. “En la provincia he-
mos trabajado con políticas cre-
diticias donde subsidiamos tasas 
en conjunto con el Consejo Fede-
ral de Inversiones (CFI). Hoy te-
nemos tasas que son muy atracti-
vas, muy por debajo de las que se 
están ofreciendo en el mercado y 
que tornan prácticamente impo-
sible la construcción de capital 
de trabajo para generar más pro-
ducción. En este sentido, en los 
tres años de gestión hemos otor-
gado más de 600 millones de pe-
sos en créditos y algo que también 
resulta interesantes es que nues-
tros productores tienen un índice 
de retorno de cobranza del 98%, el 
más alto entre las provincias que 
formamos parte del CFI, lo cual 
hace que podamos tener un cír-
culo virtuoso”, concluyó el man-
datario provincial.

 X EN EL CENTRO PROVINCIAL DE CONVENCIONES

Bordet dirigirá hoy su mensaje 
anual a la Asamblea Legislativa

Con un informe sobre el estado general de la administración pública, el gobernador 
Gustavo Bordet inaugurará hoy ante la Asamblea Legislativa el 140° periodo de sesiones 
ordinarias de la legislatura entrerriana. Los bloques de diputados y senadores de 
Cambiemos amenazaron con no asistir.

 XMandato 
constitucional

E l mensaje del gobernador 
ante la Asamblea Legisla-

tiva se da en el marco del artículo 
104° de la Constitución de Entre 
Ríos que sostiene que “ambas 
Cámaras se reunirán en sesio-
nes ordinarias cada año desde 
el 15 de febrero hasta el 15 de 
diciembre”, por lo cual este vier-
nes los legisladores provinciales 
se reunirán en Asamblea para 
abrir el 140º período de sesio-
nes ordinarias.

Además, en el artículo si-
guiente la Constitución expresa 
que “en el mismo acto, el Poder 
Ejecutivo presentará el mensa-
je dando cuenta del estado de 
la administración”, y en cum-
plimiento de ello el goberna-
dor Gustavo Bordet dirigirá un 
discurso a fin de dar cuenta de 
sus actos de gobierno frente al 
pueblo entrerriano representado 
en la Asamblea.

 XBoicot

A lejandra Viola, presidenta de 
una de las dos bancadas de 

Cambiemos en Diputados, indicó 
en declaraciones a LT14 que los 
11 legisladores de la alianza entre 
PRO y UCR no asistirán hoy al dis-
curso de apertura del año legislati-
vo que dará el gobernador Gustavo 
Bordet.

Luego de este anuncio, Francis-
co Morchio, presidente del bloque 
de Cambiemos en el Senado, ase-

guró: “Íbamos a ir, pero hay hechos 
que se fueron suscitando que 
nos hacen repensar. No estamos 
definidos todavía”.

“Estamos dialogando con los 
diputados y con los compañeros 
de bloque (de senadores). Mañana 
(por hoy) muy temprano nos en-
contraremos en Paraná, así que se 
definirá en ese tiempo”, acotó.

Desde el bloque del Justicialis-
mo consideraron una “irresponsa-
bilidad” que falten a la cita institu-
cional y lo atribuyeron al comienzo 
de la campaña electoral. 

“E stos tres años fueron de 
un trabajo muy inten-
so, con mucho esfuer-

zo y participación. Los entrerrianos 
nos enfrentamos a grandes desafíos 
y obtuvimos resultados y aprendiza-
jes auspiciosos que sin lugar a du-
das cimentarán la construcción de 
una provincia más grande, de una 
provincia con desarrollo económi-
co, social, humano y científico; esa 
Entre Ríos plena de trabajo que to-
dos queremos para nuestros hijos. 
Ese es el recorrido del cual habla-
remos este viernes ante el pueblo 
y sus representantes, tal como nos 
lo manda la Constitución Provin-
cial”, adelantó Bordet al ser consul-
tado sobre su discurso.

El acto tendrá lugar hoy, desde las 
19, en el Centro Provincial de Con-
venciones, en el Parque Urquiza.

Como es habitual cada año, el 
mandatario provincial dirigirá su 
mensaje a la totalidad de senado-
res y diputados provinciales que 
conforman la Asamblea Legislativa, 
aunque ayer, luego de que se con-
firmara que la continuidad del ex 
gobernador Sergio Urribarri como 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, los representantes de Cam-
biemos de ese cuerpo anunciaron 
que no asistirán al acto de apertura 
del año legislativo. En tanto, el blo-
que de senadores de Cambiemos 
está evaluando también no asistir.

TEMAS. Se espera un discurso 
vertebrado en torno a los resul-
tados económicos obtenidos por 
el gobierno provincial. En ese sen-
tido, según se adelantó desde la 
prensa oficial, el gobernador hará 
hincapié en los logros “a pesar de 
la volatilidad del contexto nacio-
nal, de la creciente inflación que 

se registra en el país, de la caída 
de la actividad económica y de la 
devaluación de la moneda nacio-
nal”, destacando que “Entre Ríos 
logró aumentar los recursos des-
tinados a salud, educación y de-
sarrollo social, no despidió a nin-
gún trabajador, comenzó a redu-
cir de manera paulatina la planta 
de empleados públicos, sostuvo 
el nivel de obras de infraestruc-

tura, principalmente centradas en 
la producción, y redujo su deu-
da pública”.

Otro de los temas importantes 
que se verán reflejados en el discur-
so tiene que ver con “la muy bue-
na performance que el gobierno de 
la provincia tiene para mostrar en 
materia de obras de infraestructu-
ra. Con recursos mayoritariamen-
te propios, la administración Bor-

det superó este año los 6.000 millo-
nes de pesos en obras. Además de 
la infraestructura para la produc-
ción, como las obras energéticas en 
el norte entrerriano, se pueden des-

tacar también obras referidas a las 
defensas contra las inundaciones, 
obras viales (Entre Ríos está cuarta 
en el ranking de las provincias que 
más recursos propios invierte en su 
red vial), el plan de agua potable, 
obras de saneamiento, educativas y 
de infraestructura para el deporte”, 
se indicó en el parte oficial.

Como sucede cada año, el men-
saje del gobernador contendrá tam-
bién precisiones sobre los avances 
en educación, salud, niñez, segu-
ridad, producción, ambiente y en 
muchas de las áreas que compo-
nen el Estado provincial.

Gustavo Bordet brindará hoy su discurso ante la Asamblea Legislativa como gobernador.


