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1 - APERTURA DE LA SESIÓN
-En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a un día del
mes de marzo del año 1991, siendo las 11 y 39 horas, dice el
SR. PRESIDENTE (Verani) - Por secretaría se registrará la asistencia.
-Así se hace.
SR. PRESIDENTE (Verani) - Con la presencia de triente y cuatro señores legisladores y
habiendo quórum, queda abierta la sesión del día de la fecha.
2 - IZAMIENTO DE LA BANDERA
SR. PRESIDENTE (Verani) - Corresponde el izamiento de las banderas, invita a realizar
el acto al señor legislador Juan Carlos Suárez y a los demás señores legisladores y
público a ponerse de pie.
-Así se hace. (Aplausos).
3 - CONVOCATORIA
SR. PRESIDENTE (Verani) - Por secretaría se dará lectura a la resolución número
160/91 de esta presidencia, convocando a la sesión del día de la fecha.
SR. SECRETARIO (Acebedo) -

4 – INTEGRACIÓN COMISIONES DE RECEPCIÓN
SR. PRESIDENTE (Verani) – Corresponde al Cuerpo Legislativo la designación de las
comisiones de recepción Interior y Exterior a los efectos de cumplir con la misión
protocolar de recibir al señor gobernador de la provincia.
Invito a los bloques a designar a sus representantes.
5 - CUARTO INTERMEDIO
SR. PRESIDENTE (Verani) - Tiene la palabra el señor legislador Cejas.
SR. CEJAS – Señor presidente: Solicito un breve cuarto intermedio de un minuto para
determinar quiénes integrarán las citadas comisiones.
SR. PRESIDENTE (Verani) - Si hay asentimiento así se hará, señor legislador.
-Asentimiento.
SR. PRESIDENTE (Verani) - Habiendo asentimiento invito a la Cámara a pasar a un
cuarto intermedio.
-Eran las 11 y 43 horas.
6 - CONTINÚA LA SESIÓN
-Siendo las 11 y 45 horas, dice el
-Ingresan al recinto los señores legisladores Pichetto y Soria.
SR. PRESIDENTE (Verani) - Continúa la sesión.
De acuerdo a lo manifestado por los distintos bloques, la comisiones quedarán
constituidas de la siguiente manera: La comisión de recepción de Interior, por los
señores legisladores Eugui, Carrasco, Pandolfi, Schironi, Severino de Costa y López
Ugarte y la Comisión de Exterior, por los señores legisladores Povedano, Agostino,
Fernández, Cejas, Ciliberto y Suárez.
7 - CUARTO INTERMEDIO
SR. PRESIDENTE (Verani) - Invito a la Cámara a pasar a un cuarto intermedio hasta la
llegada del señor Gobernador.
-Eran las 11 y 46horas.
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8 - CONTINÚA LA SESIÓN
-Siendo las 12 y 05 horas, dice el
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Continúa la sesión.
-Hace la entrada al recinto el señor Gobernador de la provincia, doctor Horacio
Massaccesi, acompañado por la Comisión de recepción de Interior y ocupa un
lugar en el estrado de la presidencia.
SR. PRESIDENTE (Verani) – Con la presencia en el recinto del señor Gobernador de la
provincia invito al Cuerpo y público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional.
-Así se hace. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Verani) – El señor Gobernador de la provincia dirigirá su mensaje
quedando así abierto el período de sesiones ordinarias de 1991 de la Legislatura.
SR. GOBERNADOR (Massaccesi) – Rionegrinos: Todo comienzo tiene sus encantos.
Quien puede negar que este comienzo, especialmente significa la alegría histórica y
distinta de la primera vez. Nadie nos quitará esta romántica conjunción misteriosa,
patrimonio del hombre patagónica, casi razón que se convierte en identidad cambiante
que nos permite soñar y hacer, hacer y soñar incansablemente, casi confundiéndose con
la majestuosidad de esta región del planeta.
Con estos dos pensamientos iniciaba el 10 diciembre de 1987 el quinto mandato
constitucional de Río Negro. El primero, rescata el primer recambio constitucional de la
historia de la provincia. Y a esta alegría hoy, en el último mensaje de este mandato, la
conseguimos por obra y gracia de todos los rionegrinos, como un paso más hacía la
consolidación del sistema democrático.
El segundo pensamiento, definía lo que a mi juicio sintetiza la idiosincrasias, la
esencia del hombre patagónico, principio y fin de nuestras acciones, centro a partir del
cual, nace la realidad rionegrina. Gobernar será siempre una opción entre dificultades y
las dificultades del tiempo que nos toca, se enfrentan con síntesis, con totalidad. A la
idea, al pensamiento creador, hay que unirle la acción tesonera y metódica. Nuestra
idea, surgida de esta realidad rionegrina y patagónica a la que nos debemos, es el
proyecto rionegrino, nuestra acción, ya que no concebimos ni proyectos, ni ideas, ni
política sin acción, es la tarea desarrollada a lo largo de estos años.
Reiteramos nuestra línea de trabajo, genéricamente conocida como proyecto
rionegrino, que reconoce la búsqueda de modelo como país sobre la base de mayores
equilibrios y menos concentración centralista que debe abarcar desde el diseño
geopolítico hasta la revalorización del hecho multiplicador de las economías regionales.
Surge así como objetivo primero, reivindicación de la región como instrumento político
para motorizar cambios. Y en ese camino, las acciones interprovinciales como método
inmediato y posible de trabajo. Allí quedan principalmente las acciones comunes con
Neuquén, el Puente Cinco Saltos-Centenario, ya licitado y que avanza hacia su
construcción, que iniciaremos este año. Las reivindicaciones petroleras gasíferas y
energéticas frente a Yacimiento Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado e Hidronor. Los
trabajos comunes con Chubut en el proyecto Solvay, en la trocha Angosta JacobacciEsquel y en las coincidencias de acciones conjuntas en la problemática pesquera y
turística.
En relación con La Pampa, además del emprendimiento común que implica Casa
de Piedra, está la posibilidad concreta apoyada por Energía de la nación, del
aprovechamiento del gas en la zona de 25 de Mayo-Catriel. También en las acciones de

complementación, está el tema agroindustrial entre IDEVI y el Partido de Patagones,
cuyos efectos socio-económicos reconocemos como patagónicos e integrados a nuestra
región. Cerrando este marco regional están nuestras iniciativas con la República Chile,
donde además de la natural llegada del turismo acompañando la actividad privadas, este
año la extenderemos a las comunicaciones aéreas, la integración portuaria y la
presencia de empresarios rionegrinos en el mercado chileno, como sucediera en la Feria
Internacional de Santiago.
El proyecto rionegrino en sus límites provinciales tiene como objetivo principal la
integración de la provincia, articulando las diferentes regiones, equilibrando sus
diferentes posibilidades, potenciando su crecimiento y armonizando sus protagonismos.
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No ha habido ninguna iniciativa gubernamental que no haya considerado esta
circunstancia vital para hacer de Río Negro una provincia moderna.
La obra pública, sus prioridades y sus postergaciones, el proyecto portuario, el
turismo que totaliza la geografía provincial, la red de aeropuertos, las estaciones
televisivas en los parejes, los gasoductos, las electreficaciones, los caminos, los nuevos
edificios escolares, la política de juegos de azar, las obras de agua potable, la
construcción de 4 mil viviendas y las radicaciones industriales, entre otras concreciones,
han tendido al objetivo de integración como elemento decisivo en su concepción.
La defensa y revalorización del recurso natural avanzando hacia una total
independencia política en su manejo es, desde nuestra óptica, la única posibilidad de
transitar hacia la continuidad de los objetivos de desarrollo. No hay proyecto sin
integración y no hay integración sin crecimiento y mayor autonomía.
Logramos destrabar el viejo pleito con Hidronor en el marco de la legislación de
emergencia, que sumadas a las regalías hidroeléctricas corrientes, permiten que nuestro
Departamento Provincial de Aguas no sólo culmine obras sino que mantenga e inicie las
más importantes en toda su trayectoria.
Conseguimos la transferencia de los servicios eléctricos. Por voluntad de la
Legislatura quedó constituida la Empresa Rionegrina de Servicios Eléctricos que en los
próximos meses tendrá a su cargo la operación del sistema transferido. De esta manera
más de 150 millones de dólares se suman al patrimonio rionegrino.
Además de incrementarse la producción de petróleo nos constituimos en la
primera provincia en tomar posesión de los yacimientos terciarios o marginales,
afianzándonos como provincia petrolera. La posibilidad de la explotación por vía de
asociación o concesión de estos yacimientos sumada el cobro de las regalías en crudo,
nos llevará ineludiblemente a una mayor complejidad que entendemos culminará en una
Empresa Provincial de Hidrocarburos.
En la necesidad de incorporar mayor decisión política y evitar fuga de esfuerzos e
ingresos, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro y Horizonte Sociedad Anónima,
dan cobertura y beneficios que otrora recalaban en la Capital federal u otras provincias.
En el mismo sentido culminaremos en este primer semestre la provincialización
del Puerto de San Antonio y de las rutas hoy nacionales, de trayectos exclusivamente
provinciales como la 23 que, de esta manera, cumplirá el primer paso hacia su
pavimentación.
El puerto será potenciado con el pontón flotante, destinado a la pesca de altura y
explotado conjuntamente con la actividad privada; tanto la instalación como la
explotación se concretarán durante este año.
La denuncia de los convenios con lotería Nacional nos permitió construir los
casinos de Las Grutas y de San Carlos de Bariloche, el que inauguramos antes de
finalizar el mes de abril, además iniciaremos la construcción -conjuntamente con un hotel
de jerarquía internacional- del casino Río Negro en Cipolletti que comenzará en la
primera semana de abril. Estos dos últimos emprendimientos, de los más modernos del
país, incorporan capital del riesgo privado manteniendo la explotación del juego por
parte de la provincia. La totalidad de la mano de obra especializada que demanda su
funcionamiento es y será rionegrina.
Culminando con estos emprendimientos, en el marco de concreción de la ruta de
la costa acantilada -que unirá Viedma con la Caleta de los Loros en su primera etapa,
para continuar hasta el Puerto de San Antonio- es decisión de la Lotería de Río Negro
habilitar un cuarto eslabón en el Balneario El Cóndor durante la próxima temporada de
verano, pensando en el recurso turístico que generará la costa Atlántica, hasta hace
poco ignorada por los propios rionegrinos.
Energía eléctrica rionegrina, petróleo rionegrino, seguros rionegrinos, juego de
azar rionegrinos, junto a un turismo rionegrino moderno y distante al resto del país,

aeropuertos rionegrinos administrados por la provincia, como los de Viedma, SaintExuperí de San Antonio, Ingeniero Jacobacci, El bolsón y General Roca.
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Si a todo esto le agregamos las perspectivas favorables de provincialización del
puerto y la ruta 23, estaremos mucho más cerca de aquellos objetivos que hasta hace
muy poco tiempo no parecían posibles y que hoy nos permiten enfrentar el futuro con
esta realidad de auténtica consolidación.
En lo que respecta a la salud, el financiamiento del subsector público está
exclusivamente en manos del tesoro provincial, ya que si bien están facultados los
hospitales a facturar las prestaciones que se brindan a beneficiarios de las obras
sociales, la eficiencia lograda hasta el presente no es satisfactoria. Por otra parte, el
deterioro de los ingresos de grandes sectores de la población ha incidido en un
incremento de la demanda por parte de usuarios con cobertura social que se ven
imposibilitados de solventar los coseguros y pagos adicionales a los prestadores
privados. Esto opera como un subsidio indirecto del Estado provincial a las obras
sociales resintiendo la existencia de pacientes sin cobertura. Pero el universo de la salud
es mucho más amplio que el enmarcado en el servicio hospitalario. La provincia no
presenta problemas sanitarios que pueden considerarse graves si tenemos en cuenta el
promedio general de la salud de la población argentina. Existe una adecuada cobertura
de inmunizaciones, la mortalidad infantil se encuentra por debajo de la media nacional,
la única endemia de importancia, la hidatidosis, está siendo combatida con eficacia
mediante un programa que lleva varios años de vigencia. El agua potable en los
hogares, los sistemas de desagües cloacales, las mejora en las comunicaciones, los
programas de asistencia y promoción social, el acceso de la vivienda, son puntuales que
fortalecen el sistema de salud y sirven de reaseguro contra cualquier probabilidad de
epidemia. La cantidad y calidad de los recursos físicos y humanos son compatibles con
una cobertura de salud aceptable para la población de la provincia. Los principales
problemas detectados son de índole operativa y a nuestro juicio, la solución de los
mismos pasa por continuar y profundizar el reordenamiento que involucra a sus diversos
actores hacia la organización de un sistema único que articule los diferentes subsectores
en función de la optimización de los resultados. El efecto positivo de la crisis, en este
sentido, es que estimula el diálogo de tal suerte que la búsqueda de la complementación
se ve facilitada.
Quiero destacar la función indelegable del Estado como regulador y moderador
en el conjunto de la oferta de los servicios de salud. El desenvolvimiento de los
programas sociales no se interrumpirá, dando fiel cumplimiento de lo expuesto en
ocasión de mi última visita a este recinto, con respecto de la prioridad con que el
gobierno encararía la acción hacia los más desprotegidos. Así podemos mencionar,
entre otros el PEÑI, abarcativos de la población infantil hasta seis años y mujeres
embarazadas, con importantísimos logros en la recuperación de niños desnutridos. Sirva
como muestra que desde el inicio, dicha recuperación ha superado el 50 por ciento del
universo atendido. El programa de comedores escolares que cubre la alimentación de 70
mil chicos entre seis y doce años; el de comedores comunitarios, el PEAR y el
correspondiente a grupos especiales. Aquí quiero hacer notar que desde el mes de
noviembre están interrumpidos los envíos de los fondos nacionales para el
mantenimiento de estos programas a pesar de lo cual la provincia de Río Negro los ha
seguido financiando.
Deseo subrayar la colaboración que el ejecutivo ha encontrado de distintos
organizaciones, tanto oficiales como no gubernamentales, que posibilitó la canalización
de recursos y una operatoria con mayor grado de eficicacia en un marco de solidaridad
social.
En viviendas, el mayor esfuerzo durante el transcurso del año próximo pasado, se
centró en el avance equilibrado y tendiente a la rápida finalización de los planes
“Democracia” y “Viedma”. Mediante la inversión de 220 mil millones de australes a
valores del mes diciembre de 1990, provenientes de FONAVI, se concluyeron 227

viviendas en Viedma correspondiente a AMEL y 48 viviendas de Bariloche, llevándose el
resto de las obras hasta un promedio de avance físico del 80 por ciento, lo cual habrá de
permitir entregar a una cifra cercana a las 3 mil viviendas distribuidas en diversas
localidades en el transcurso del corriente año.
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Independientemente de ello, se consideran las 866 viviendas que fueron financiadas por
el ENTECAP, que se encuentran actualmente paralizadas y sobre las cuales se han
venido efectuando numerosas gestiones antes los distintos entes nacionales
involucrados, con vistas a incorporarlas a la satisfacción d ella demanda en el transcurso
de 1991.
Merece un párrafo especial el tema de los recursos e ingresos. Si se los compara
con los correspondientes a 1989, se verifica un mejoramiento en el nivel de recaudación
de los impuestos provinciales del orden del 7 por ciento. En contraposición, los recursos
de origen nacional se han visto disminuidos en un 23 por ciento respecto de la
coparticipación federal y aportes del Tesoro Nacional y en un 4 por ciento respecto de
las regalías petrolíferas y gasíferas. Este último ingreso permaneció congelado por el
atraso cambiario.
La planta de empleados públicos, durante el último semestre de 1990, incluyendo
enero de este año, disminuyó en 1470 agentes.
Con relación a los sueldos de los escalafones de los tres poderes del Estado, las
políticas restrictivas en materia de gastos a través de la complementación de medidas
de reforma administrativa permitió aproximarse a la evolución del costo de vida.
En estricto cumplimiento de normas legales establecidas, el gobierno provincial
ha transferido a los 38 municipios rionegrinos, semana a semana, durante 1990 y
actualizados a diciembre, la cantidad de 197 mil millones de australes. Los
requerimientos de mayores recursos por parte de los señores intendentes para dar
cobertura a la creciente demanda de obras y servicios a comunidades que manifiestan
un importante demográfico urbano, se ha visto apenas compensada por un crecimiento
global, sobre 1989, del 3 por ciento. A partir de la disminución de los recursos de orden
nacional en el período considerado, las transferencias globales a municipios, cualquiera
sea su signo político, posibilitó a sus autoridades demostrar sus cualidades de
administradores, sustentadas con recursos legítimos con el respeto irrestricto del
gobierno provincial.
En concepto de coparticipación, se giró además la suma de 1400 millones de
australes a las comisiones de fomento. El impulso que las 38 comisiones de fomento
han recibido durante 1990, constituye una clara determinación del Poder Ejecutivo por
llegar a todos los núcleos poblaciones de la dilatada geografía provincial.
El sistema educativo provincial ha logrado pese a los inconvenientes seguir
avanzando en el afianzamiento de profundas reformas pedagógicas. Sin lugar a dudas,
en este campo, lo más destacable es la elaboración y puesta en marcha de los
lineamientos curriculares en los distintos niveles y modalidades. Este prioritario objetivo
de gestión ha sido desarrollado en base a metodologías participativas inéditas en el
país, combinando así la valiosa práctica docente y las posiciones teóricas más
avanzadas. Ahora sí, podemos decir que la educación rionegrina como producto del
gobierno democrático, ha superado el grave problema que significaba no tener
currículum.
Durante el año se consolidó la reforma de nivel medio por apertura de nuevos
ciclos básicos unificados y ciclo superiores modalizados por crecimiento vegetativo, y
fundamentalmente se procedió el ordenamiento de un sistema en expansión. En este
campo resulta de significativa importancia el convenio suscripto con la facultad
Latinoamericana de Ciencia Sociales para capacitación de docentes y equipos de
conducción de la reforma.
En el marco de la ley de experiencia educativa se puso en marcha la
modalización de escuelas de mesetas y cordillera que significa una respuesta nueva a
las necesidades de la Región Sur. Se continuó con la normalización de los Institutos
Superiores de formación Docente, Catriel, Ingeniero Jacobacci y Luis Beltrán. En este

nivel han egresado las primeras maestras especializadas en jardín maternal y continúa
la capacitación especial para maestros de Adultos.
Especial atención ha merecido la construcción y apertura de nuevos
establecimientos en la Región Sur y atlántica Arroyo Tembrao, Yunquiche, Cerro Negro
y El Paisanito, inscriptos toadas estas realidades en el marco del proyecto de integración
y en el concepto superador que significa la educación popular.
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Junto a estas acciones, la tarea asistencial educacional tuvo especial importancia, 70 mil
niños -como queda dicho- recibieron todos los días algún servicio alimentario, copa de
leche, refrigerio o almuerzo, para contribuir a hacer efectiva la ética de la solidaridad.
En el aspecto salarial docente, uno de los más difíciles de estos momentos, Río
Negro ha hecho grandes esfuerzos, lo que le permite estar en una mejor situación que la
mayoría de las provincias argentinas, aún cuando sabemos que no estamos en el nivel
deseado.
Debe destacarse la continuidad de concursos para titularización de docentes
como objetivo de la gestión y el total apego al cumplimiento de toda la normativa
vinculada a los derechos laborales docentes.
Podemos asegurar que en Río Negro se privilegió al diálogo solidario, que
permitió arribar a soluciones para el mantenimiento de la paz social. Las mesas de
diálogo, negociaciones y finalmente concertación, se multiplicaron a lo largo de la
provincia, lográndose acuerdos para los cuales -en más de una oportunidad- fue
antepuesto el interés general en detrimento de justas aspiraciones sectoriales. Las
fuerzas del trabajo y la producción han encontrado, no sin esfuerzo, caminos comunes
para acompañar el crecimiento de una región que no se resigna ante las dificultades.
El proceso de reformulación del Estado provincial no es una consecuencia de los
factores coyunturales de la crisis, tampoco es un conjunto de medidas de ajuste. Si bien
busca optimizar el gasto, es fundamentalmente la reformulación continua de un nuevo
modelo de estado provincial que va adecuando su organización para dar respuestas
cada vez más eficaces a las dinámicas demandas de la sociedad. Esta tarea -ya
anunciada en el discurso del 1º de mayo de 1988 a la Legislatura- de construir el estado
social participativo, se seguirá llevando a cabo sin pausas, sin apartarnos de nuestras
concepciones, que ha dado marco a nuestros proyectos y acciones y que diferencian
claramente de otras expresiones en este sentido.
Nuestros diseño de estado se elabora sobre la base de encontrar soluciones a la
pobreza, a la desigualdad de oportunidades, a la falta de participación en la sociedad. La
modernización que representa, implica su cada vez mayor apertura el protagonismo de
la comunidad, de los trabajadores, de los marginados. El desafío que hemos encarado
de transformar nuestro Estado, se centra entonces en esta etapa, en las formas que éste
debe asumir para cumplir su papel fundamental, contribuir al desarrollo de los procesos
de producción y acumulación y a una equitativa distribución de los beneficios. Estas
formas nos han llevado a repensar las diferentes áreas del aparato estatal, volcando
nuestro mayor esfuerzo en aquellas que por nuestra concepción política y las demandas
de la sociedad consideramos prioritarias: salud, seguridad y educación.
Es así como, mientras se ha congelado el ingreso de personal en el resto de la
Administración Pública, se ha dotado a los sectores prioritarios de los recursos humanos
que estos requirieron, después de una cuidadosa evaluación con participación de esta
Legislatura. Como contrapartida, la notable reducción de agentes en las áreas no
prioritarias no ha sido el efecto de despidos masivos sino la consecuencia de bajas
negativas por renuncias, jubilaciones y un mejoramiento sustantivo en la administración
de la planta de personal transitorio.
Hemos sostenido que el proceso de reforma no se hace no se hará a costa de los
trabajadores estatales sino con la participación comprometida de los mismos. Este no
sólo es un compromiso ético sino además una clara concepción ideológica que ve con
repugnancia la marginación de los sectores más desfavorecidos. Hacia ellos apuntan
nuestros programas masivos de capacitación, los proyectos de nuevos regímenes
laborales y la creación en breve del Instituto Provincial de Administración, con
participación de la Unión Personal Civil de la Nación.
El volcar nuestros esfuerzos en las áreas prioritarias y el replegar las no
prioritarias como una de las ideas ejes de la construcción del estado social participativo,

significa también abandonar aquellas actividades que son propias de la actividad
privada. La privatización de FRICADER responde a esta decisión.
El nuevo Estado rionegrino como regulador de la equidad, la justicia social y el
bienestar, continuará siendo nuestra principal desafío en los próximos tiempos.
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Todo esto demuestra que hay un proyecto rionegrino en movimiento; una
provincia que no se detiene.
Al desafío que significa para cada uno de nosotros y para el conjunto social, el
desencanto del hoy y la inseguridad del mañana, la sociedad rionegrina ha asimilado
con especial temple todas y cada una de las circunstancias adversas y ha respondido
con acciones, con acciones que nada tienen de anárquicas sino que se vinculan con la
consecución persistente, tenaz -quizá la mejor expresión sea tozuda- de ese proyecto. Y
esto sólo se logra teniendo como esencia convicciones profundas.
Porque ese proyecto no queda acotado por la simple realización de obras
públicas, ni al diseño y ejecución de nuevos servicios o a la obtención de financiamiento
que -en todo caso- son una de las formas concretas en que se expresa. Se trata de
mucho más. Se trata de construir una sociedad diferente; de elaborar sin concepciones
elitistas un modelo de provincia para proyectarlo a la región de ésta a la Nación.
Es posible que a nosotros, los hombres y mujeres que desde los partidos políticos
y las organizaciones sociales, que desde el oficialismo o la oposición tenemos la
responsabilidad de las decisiones, no nos gusten los sopapos en sus formas más
naturales: la diatriba, los comentarios ácidos o desconsiderados, la crónica insolente o
interesada, los paros, las marchas de protesta, las huelgas, los insultos, las denuncias
-justificadas o no-.
Sin embargo, si a veces como gobernantes me duelen, como argentino, como
ciudadano, como integrante de la sociedad, siento que debo valorarla, tanto como el
aplauso o el elogio. Significa que la sociedad o núcleo de ella están disconformes o
quieren oponerse a algo que no prestan su acuerdo, que se enojan por lo consideran
situaciones injustas.
Pero se están expresando, de la manera en que pueden …(Aplausos prolongados
en las bancas radicales y en la barra)
...¡Pero se están expresando!, de la manera en que pueden, con los argumentos
e instrumentos que conocen o les conviene. Pero expresándose al fin; participando de la
tarea común, la de todos los días del año y no sólo a través del voto como premio o
sanción periódica.
Y esto, señores legisladores, estas formas que a veces juzgamos descomedidas,
son el más auténtico monumento a la democracia, la más genuina demostración de que
no nos ha invadido la tremenda enfermedad de la resignación.
Cuando el pueblo está disconforme y lo expresa es porque está vivo y por tanto
en condiciones de transformar y transformarse. En condiciones de insuflar nuevas
fuerzas en una lucha en la que no todo está permitido, nos está vedado desesperar, nos
está prohibido caer en la desesperanza.
Cuando esto nos ocurra, recordaremos: Más de 30 escuelas inauguradas durante
este período; más de 20 centros periféricos de salud; los hospitales de Cipolletti, Allen,
Roca y Choele Choel; 4 aeropuertos; más de 200 kilómetros de electrificaciones, la
mayoría rurales: Valcheta, Campo Grande, Teniente Mazza, Chimpay; los gasoductos
troncales al Sur, Valcheta e Ingeniero Jacobacci, con más de 230 kilómetros de
extensión. Recordaremos los teléfonos en todas las localidades de la Región Sur:
Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Sierra Colorada, Ramos Mexía,
Valcheta; la televisión satelital en más de 10 parajes. En este mismo momento estamos
inaugurando la televisión en Cerro Policía.
Más de 1000 viviendas que no entregarán hasta el mes de junio; las próximas
-más de 200- aquí en Viedma. Sobre la finalización del año culminarán las 3 mil
restantes que no detendremos en su construcción.
El próximo lunes en Cipolletti procederemos a la firma del contrato e iniciación de
un complejo escolar totalmente equipado, que constará de una escuela de nivel medio,

otra primaria y un jardín maternal con financiamiento internacional del BID, con un plazo
de 12 meses de ejecución.
También en 90 días deberán terminarse la escuela primaria 323 y el jardín
número 23 de General Roca, al escuela albergue de Cañadón Chileno, la primaria y
albergue de Canalito y la primaria de Pilcaniyeu de Limay.
El crecimiento de matrícula nos obliga a iniciar, al menos, estos establecimientos:
especial número 21 de El Bolsón; secundario 15 de Cipolletti; CBU número 13 de
General Roca; secundario de Godoy; primaria número 10 de Choele Choel; número 4 de
Viedma y el jardín de infantes número 6 de Sierra Grande. Y en este momento recuerdo
dos establecimientos más en la ciudad de Allen. Todos ellos deberán finalizarse dentro
de este primer semestre.
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De esta manera quedará cumplido nuestro programa de una escuela cada 30 días, ya
que para los 48 meses de gestión quedarán terminados 50 nuevos establecimientos.
En la primera quincena del mes que iniciamos, entregaremos un nuevo hogar de
ancianos de Viedma, reclamo y aspiración de siempre de nuestra capital provincial.
Sobre fin de mes, El Bolsón tendrá un frigorífico de frutas finas junto al nuevo
aeropuerto, para esa comunidad rionegrina, ávida de integración. También entre marzo y
abril estaremos en Catriel para el inicio de las obras del canal de riego y en unos días en
el Puerto de San Antonio para el comienzo de la construcción de la etapa final del
acueducto al puerto.
En Las Grutas -en marzo- finalizaremos el plan de infraestructura del balneario,
sumando al gas, los teléfonos, el agua, el casino, el aeropuerto y el asfalto, las ansiadas
y necesarias obras cloacales que terminaremos en 1991.
En 90 días Cipolletti tendrá su planta de agua potable e iniciaríamos las de
General Roca y Bariloche y me permito recordar que los importes de estas tres obras
que van a mejorar la calidad de vida de tres de las ciudades más importantes de Río
Negro superan en su monto al costo de construcción del canal de Pomona-San Antonio.
(Aplausos prolongados)
En días lanzaremos y ejecutaremos más de 20 centros comunitarios en otras
tantas localidades. Iniciaremos el hospital de Villa Regina y terminaremos -a fines de
mayo- la primera etapa del de Choele Choel. No pararemos. No bajaremos los brazos.
Seguiremos en movimiento por que nacimos como proyecto de movimiento. 1991 para
mí y para la mayoría de los representantes del pueblo de Río Negro, significa el final de
un mandato. Entramos de lleno en una nueva contienda electoral, en un marco complejo
e incierto. Un desafío distinto. Sabemos que hay creencias que flaquean, acudamos
entonces a las actitudes. Elaboremos nuestro arte día a día y si no tenemos claro donde
hay que ir, tengamos claro que es lo que nos gusta y lo que no debería tolerarse o
permitirse.
Recreemos la fe, esa absoluta seguridad en un futuro ascendente. Recreemos la
esperanza que es confianza en la realización de lo que se desea y espera, recreemos la
solidaridad, como sentimiento feliz o desdichado que se asume en conjunto. Como decía
Unamuno. “No creemos sino en lo que esperamos y no esperamos sino en lo que
creemos”. Y aprovecho para recordar que durante mi gestión pasaron dos presidentes
constitucionales de diferente signo político, siete ministros de economía, tres
hiperinflaciones y hasta el momento que termine este discurso trece planes económicos.
No tengo fórmulas mágicas. Y como todos, a veces no sé por dónde empezar. Insisto,
en refugiarme en las actitudes, en las fuentes. A nuestro país siempre le sobraron
argentinos con demasiada paciencia y argentinos demasiados impacientes. No sé que
pasa en otros lados, habría que vivir en ellos. Presumo que en otros lados la mentira no
debe ser tan desmemoriada. Entre nosotros se miente con excesivo olvido de la verdad
e incluso de la mentira, de la última mentira. Nada nos puede llevar a ser apocalípticos.
Hay miles de ejemplos en esta larga historia del hombre sobre la tierra, que nos lleva a
descreer de los apocalípticos. Los peligros desconocidos son terribles por desconocidos;
cuando nos acercamos a ellos son menos terribles y con frecuencia no son ni peligrosos.
Los peores y más terribles peligros anidan en nuestro propio pecho. Decía Leandro
Alem: “Nunca he participado de esa idea de que en política se hace lo que se puede o lo
que se quiere. Hay una tercera fórmula que es la verdadera. En política como en todo,
se hace lo que se debe y cuando lo que se puede hacer es malo, no se hace nada”.
(Aplausos prolongados)
Quizá uno de esos mayores deberes de siempre sea el de luchar contra los
artificios que adulteran al hombre, que dan color de desesperación a su existencia y
sequedad a su conciencia. Los hilos de la historia sirven -a veces- para tejer sudarios.
Sepamos guardarlos en la memoria sin sufrir más por ellos. No perdemos nuestros

tiempo. Aprendemos a dedicarlo al hoy que está aquí y al mañana de nuestros hijos, que
es posible. Sigamos soñando y defendiendo con pasión esos sueños. Sólo los enfermos
no sueñan. Hagamos nuestras las palabras de ese insigne maestro, de ese ejemplo de
ética repúblicana que es don Ernesto Sábato: “De los sueños se puede decir cualquier
cosa, menos que sean falsos”, Muchas gracias. (Aplausos prolongados)

CUARTO INTERMEDIO
SR. PRESIDENTE (Verani) – Habiendo finalizado el mensaje del señor gobernador de
la provincia invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio y a la Comisión de recepción
de Interior a acompañarlo.
-Se retira del recinto el señor gobernador de la Provincia acompañado por la
Comisión de recepción de Interior.
Eran las 12 y 35 horas.
CONTINÚA LA SESIÓN
-Siendo las 12 y 40 horas, dice el
SR. PRESIDENTE (Pesatti) - Continúa la sesión.
Habiéndose cumplido el cometido por el cual fue convocada el Cuerpo, se levanta
la sesión.
-Eran las 12 y 41 horas.

OVIDIO NORBERTO SILVA
Jefe Cuerpo de Taquígrafos
Legislatura de Río Negro

