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FELLNER HABLÓ DE LA DÉCADA GANADA Y DE DEFENDER EL
MODELO DE LOS ENEMIGOS QUE ESTÁN AGAZAPADOS
El gobernador Eduardo Fellner destacó hoy "los diez años de construcción
conjunta y colectiva de este modelo nacional, político, de inclusión social y
económico al que hay que defender de los enemigos que están atentos, alertas,
agazapados y hasta viven y se candidatean como un ex Ministro, que quiere ser
Diputado por Córdoba ahora, y nos decía que éramos provincias inviables, porque
gastábamos mucho y producíamos poco".
"Basta repasar algunos nombres y fotos de algunos diarios, para
encontrarnos con cosas sorprendentes", introdujo Fellner, para luego aludir a "un
ex Ministro de Economía, candidato a Diputado Nacional por Córdoba, que hace
algunos años atrás, -no mucho más de diez-, nos sentaba a los gobernadores y
nos decía que éramos provincias inviables porque gastábamos mucho y
producíamos poco y la verdad que no sabíamos qué hacer: si anexarnos a Bolivia
o declararnos República independiente".
"Y hoy está tratando de volver al Parlamento Argentino!", exclamó Fellner,
para luego preguntarse: "Habrá cambiado de idea o volverá a querer privatizar las
jubilaciones y pensiones o tratará de anular las jubilaciones para las amas de casa

que hemos conseguido como una reivindicación histórica o qué hará con la
Asignación Universal por Hijo, porque si pensaba que las provincias eran inviables
entonces pobre el que no consigue trabajo también será inviable socialmente".
El mandatario hizo esta referencia al dar un discurso, en el marco del "Foro
de Políticas de Empleo para la Inserción Laboral" del que participó hoy en Jujuy,
junto con el Secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, junto a la Gerencia
de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación (MTEySS) y la cartera de Producción del Gobierno de la
Provincia y el Consejo de la Microempresa.
Momentos después, Fellner evocó el 2003, al que ingresamos señaló, "con
una desocupación galopante y esa situación social e institucional y política de
crisis permanente que nos tenía al borde del abismo" y por la que "habíamos
perdido la autoestima como argentinos, y como jujeños sobre todo, cuando
perdimos el sentir y el valor de lo que significa esta provincia".
Sobre aquellos tiempos, consideró que "la situación era bastante distinta no
podíamos pagar los sueldos de empleados estatales, quedaban los resabios de
los bonos jujeños, del ticket canasta; nos pasó de atender en los hospitales
solamente las emergencias por falta de recursos; estaban las escuelas cerradas
para nuestros alumnos".
A esto le agregó el recuerdo de la implementación en plena emergencia del
"Plan Jefes y Jefas de Hogar", que llegó a contar con 2,2 millones de beneficiarios
y le contrapuso el presente: "una década ganada después, lo cual no es un
eslogan de campaña", agregó, "sino una década ganada para los argentinos, los
jujeños y la sociedad en general en la que no debemos descuidar lo que se ha
logrado, pensando que lo tenemos por derecho adquirido".
"Esta es una lucha y una pelea que nos tiene que mantener alertas porque
en esta década ganada de inclusión, crecimiento social, igualdad de
oportunidades, desarrollo de la industria nacional, de toma de conciencia de lo que
significa darle valor a nuestras cosas, puestos de trabajo, incorporación de
programas sociales con una característica distinta", reseñó el Gobernador.
En ese sentido, Fellner indicó que "esas son cosas que no nos vienen
porque sí, ni por derecho adquirido: nos han venido por un modelo político,
económico, de inclusión social que tenemos que defender mas allá de las
personas, de los gestores, es un modelo que los argentinos no podemos perder".
"Piensen ustedes lo que era aquel programa de Jefes y Jefas que en el
2012, ya está en cero beneficiarios, y de los que estamos hablando hoy. Fíjense lo

que hemos avanzado. Hoy estamos hablando de promoción de cosas distintas; de
formación, de capacitación. Por eso hoy uno va sintiendo en carne propia la
tranquilidad de lo que se ha ido logrando en esta época", concluyó.
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