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SUMARIO EDITORIAL

El trabajo de una organización 
pública, como nuestro munici-
pio, es intenso y diario, e involu-
cra a muchos agentes y a distin-
tas dependencias. Por esa razón 
la elaboración de un anuario, 
donde el espacio es limitado, 
siempre implica un proceso de 
selección de aquello que, como 
gestión de gobierno, entende-
mos que es más signi�cativo 
respecto de las directrices que 
nos propusimos llevar adelante 
cuando asumimos en 2015.
Esta edición de Gobierno.info 
contiene información pública 
de interés para la comunidad 
sobre las acciones destacadas 
del Gobierno de Chajarí en 
2018. Se trata de contenidos 
que, además, se inscriben en la 
línea de trabajo de la transpa-
rencia institucional, por inter-
medio de la cual, como Estado, 
tenemos la obligación de ofre-
cer a los vecinos información 
oportuna y su�ciente para favo-
recer la participación y la for-
mación de opinión sobre los 
asuntos públicos.
Cumplimos de esta manera con 
un principio rector que, más allá 
de estar estipulado en normati-
vas, hicimos nuestro desde el 
primer día de la gestión, con el 
convencimiento que sólo de es-
ta manera podemos consolidar 

la con�anza entre los vecinos y 
el municipio. 
Estoy convencido que vamos en  
la dirección deseada y correcta. 
Así lo percibo en el contacto co-
tidiano con ustedes, mis veci-
nos. Tengo la sensación de que 
la con�anza que nos delegaron 
en 2015 hoy está aún más forta-
lecida. Pasaron tres años de 
aquél momento en el que la ciu-
dad eligió cambiar. Hoy, en lo 
personal, hago un balance posi-
tivo y, más allá de las di�culta-
des que siempre se presentan, 
creo que nuestro equipo de ges-
tión viene realizando un gran 
trabajo. Estoy satisfecho pero 
soy inconformista. Por esa ra-
zón aspiro a que en el último 
año de gestión que tenemos por 
delante podamos concretar aún 
más logros en bene�cio de 
nuestra comunidad.
Recibamos el nuevo año con op-
timismo y esperanza. Los sue-
ños pueden tardar un poco más 
o un poco menos, pero con pa-
ciencia y perseverancia todo se 
logra.
Hasta la próxima edición.
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GOBIERNO

Un gobierno que apuesta a la 
transparencia institucional
En lo que va del año, se han rea-
lizado 23 llamados a Licitación 
Pública, se puso en línea del 
mapa de obras de la ciudad, se 
publica de manera mensual la 
ejecución presupuestaria muni-
cipal y, próximamente se presen-
tará la digitalización del digesto 
que contiene 1273 normas apro-
badas por el Honorable Concejo 
Deliberante.  

Todas estas decisiones se enmar-
can en políticas de transparencia 
y modernización institucional 
con el propósito de que la infor-
mación esté disponible de manera 
pública para todos aquellos que 
deseen acceder a la misma. La 
transparencia en el sector público 
se re�ere al deber de exponer y so-
meter al análisis de la ciudadanía 
la información relativa a la ges-
tión y al manejo de los recursos 
que la sociedad le confía al muni-
cipio. 

De la misma manera, se trabajó 
en la creación de un mapa de 
obras que se presentó en septiem-
bre de este año. Éste es un espacio 

En este marco, en primer lugar, 
desde el 1 de enero de 2018 al 19 
de noviembre de 2018, el muni-
cipio de la ciudad de Chajarí rea-
lizó 23 llamados a licitación pú-
blica, por un monto aproximado 
de 94 millones de pesos, para la 
adquisición de distintos equipa-
mientos que hacen al desenvol-
vimiento del trabajo municipal.

Toda la información del Gobierno de Chajarí en: www.chajari.gob.ar 

Por: Stefanía Pérez
En este sentido, se apostó a crear 
un sistema que permite cargar las 
normativas y clasi�carlas según 
temática, palabras claves, des-
cripción, año, tipo de norma, en-
tre otros parámetros. El propósito 
de este nuevo sistema, que se pre-
sentará próximamente, es facili-
tar la publicación del digesto en la 
web y hacer mucho más fácil la 
administración y la búsqueda de 
normas puntuales. 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Pavimento y desarrollo urbano: 
obras que unen y embellecen la 
ciudad
El Municipio lleva adelante 
obras de pavimentación y reas-
faltado en distintos puntos de 
Chajarí con el objetivo principal 
de favorecer a la mayor canti-
dad de ciudadanos.   

En este sentido, el Ingeniero Luis 
Bognnano, Secretario de Obras y 
Servicios Públicos del Gobierno 
local, dijo “la importancia de las 
obras de pavimentación que se 
realizan en distintos puntos de la 
ciudad, tiene que ver con que las 
mismas lleguen a toda la ciudada-
nía. Además, tratamos de trabajar 
sobre calles de gran circulación, 
como es el caso de la Avenida 9 de 
Julio y de la calle Champagnat, y, 
también, de ir cerrando diversas 
zonas”. 
Por otro lado, el Ing. Bognnano 
dijo, “la mayoría de las obras que 
se realizan en Chajarí, dada la si-
tuación económica actual del país 
y en particular de la provincia, se 
realizan con fondos municipales. 
No obstante, en particular sobre 
Avenida 9 de Julio, se está traba-
jando mediante un crédito otor-
gado a través del Gobierno Pro-
vincial desde el Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Pero en ge-
neral, todas las obras –pavimen-
tación, alcantarillado, alumbra-
do, obras hidráulicas– se llevan 
adelante con recursos del Munici-
pio”, remarcó. 

Obras para destacar
En cuanto a la Avenida Padre Ga-
llay, una de las principales arterias 
de la ciudad, cabe recordar que se 
licitó en dos oportunidades -2 de 
agosto y 13 de septiembre pasa-
dos- y, por cuestiones económi-
cas del país y el aumento del dólar, 
“lamentablemente las empresas 
no se presentaron por temor a 
nuevos aumentos. Creemos que 
ahora se ha estabilizado bastante 
la situación, con lo cual estamos 
trabajando para volver a licitarla 
en estos días”, anticipó el Secreta-
rio de Obras y Servicios Públicos 
del Gobierno local. “De todos 
modos, venimos trabajando en su 
reparación realizando tareas con 
personal municipal. Dichos arre-
glos han quedado muy bien como 
para, posteriormente, realizar la 
repavimentación de dicha aveni-
da. En este sentido, hay que decir 
que quedaron dos tramos: uno de 
la mano saliente hacia la Autovía 
Nacional 14 que son 50 metros y 
unos 250 metros frente a Termas 
del lado de ingreso a la ciudad. 

Reciente inauguración del pavimento de calle Champagnat.

Por: Yanina Capeche

Ambos tramos son muy grandes y 
quedarán para la obra general que 
licitaremos”, explicó Bognnano. 
En calle Mitre, por su parte, “se 
inauguraron 5 cuadras y lo im-
portante es destacar que debajo 
de la pavimentación hay una ca-
tidad de dinero que prácticamen-
te se compara con el dinero inver-
tido en el pavimento. En los pri-
meros 250 mts, desde el Arroyo 
Yacaré hasta calle Corrientes, se 
ha hecho un doble entubamiento 
de 800mm cada uno ubicados a la 
par y, en las orillas de ingreso a ca-
da cuadra, hay captaciones, tam-
bién, llamadas cámaras, que ha-
cen que el agua ingrese y se vaya 
por un tubo de 600mm y llegue a 
una cámara que la distribuya 
hacia el canal principal”, explicó el 
Ing. Bognnano. Y continuó, “por 
otro lado, en el tramo hasta Av. 1º 
de mayo hay un único tubo de 800 
mm y, en la intersección de Mitre 
y 1º de Mayo hay una captación 
mediante una reja que atraviesa 
toda la calle porque es donde se 
junta la mayor cantidad de agua”.

en el que se pude acceder de ma-
nera digital a información sobre 
los trabajos públicos más impor-
tantes realizados desde el 10 de 
diciembre de 2015 hasta la fecha. 
En cada obra se incluye, además, 
una galería de imágenes donde se 
puede observar su ubicación en 
un mapa de la ciudad ya que cada 
obra está georeferenciada.
Asimismo, en www.chajari.gob.ar 
el Gobierno de Chajarí informa 
sobre el desenvolvimiento de las 
arcas públicas y lo hace en el mar-
co de lo establecido en las norma-
tivas vigentes referido a la publi-
cación y alcances de Ley Nacional 
25.917de responsabilidad �scal. 
Allí se publica mensualmente la 
ejecución presupuestaria. El obje-
tivo de esto es contar con una he-
rramienta de lectura fácil que per-
mita a los vecinos conocer la si-
tuación económica/�nanciera del 
gobierno municipal.
Por último, hasta el 2016 el muni-
cipio administraba el digesto de 
normativas a la manera tradicio-
nal, es decir, se creaban archivos 
de Word y se guardaban en carpe-
tas según el año de las normativas. 

23
LLAMADOS A 

LICITACIÓN 
PÚBLICA

$93.690.000

desde el 1/1/2018 al 19/11/2018 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE LOS LLAMADOS: 
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Siguiendo la misma línea, en calle 
Bolívar se está desarrollando una 
obra que consiste en la canaliza-
ción de aguas pluviales y pavi-
mentación, entre calle Güemes y 
el Arroyo Yacaré. En este sentido, 
el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos dijo, “la obra consiste  
básicamente en realizar todas las 
captaciones de aguas pluviales.
En cuanto a esto, la cuenca tiene, 

 aproximadamente, 17 hectáreas y 
toma el agua desde arriba, de calle 
Cepeda y, en principio, en 1º de 
Mayo y Bolívar se hace una reja 
que cruza toda esta última calle y 
ahí se capta la mayor cantidad de 
agua que viene de arriba”.
Finalmente, cabe recordar que el 
17 de octubre pasado, se inauguró
o�cialmente la obra de pavimen-
tación de calle Champagnat, una 

 de las arterias más transitadas de 
la ciudad. Se trata del tramo que 
corresponde a los 500 metros que 
van desde calle Tabeni hasta Pan-
cho Ramírez. En dicha ocasión se 
anticipó, además, que se trabaja-
ría en lo que re�ere a la ilumina-
ción pública de esta zona de la 
ciudad, cuestión que se inició días 
atrás. 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AMBIENTE

OBRAS INAUGURADAS

21/02/2018    

Pavimento en calle Irigoyen entre Avenida
Belgrano y el Arroyo Chajarí

03/08/2018    

17/10/2018    

Inauguración de 6 cuadras 
de pavimento en Barrio San 
Clemente

Inauguración de pavimento 
en calle Mitre

Inauguración de pavimento 
en calle Champagnat

CHAJARÍ
EN OBRAS

OBRAS EN EJECUCIÓN

Pavimento en calle Tabeni entre Avenida
9 de Julio y Estrada

Pavimento en calle Salvarredy entre 
Avenida 9 de Julio y Estrada

Pavimento en calle Baloni entre Avenida
9 de Julio y Estrada

Pavimento en Av. 9 de Julio entre Avenida
25 de Mayo y Champagnat

Pavimento en calle Pancho Ramírez entre 
Avenida Alte. Brown y Champagnat

Pavimento en calle Avellaneda entre 
Avenida Belgrano y La Inmaculada

Pavimento en calle La Inmaculada entre 
Avellaneda y Champagnat

Pavimento en calle Estrada entre Avenida 
Belgrano y Álvarez Condarco

Pavimento y obra hidráulica en calle 
Bolívar entre Avenida 1° de Mayo y el arroyo

OBRAS PROYECTADAS

Pavimento en Av. 25 de Mayo entre 
Avenidas 9 de Julio y 1° de Mayo

Reasfaltado de Av. Padre Gallay 

Chajarí, ciudad pionera en alentar 
energías renovables
Este año, el Gobierno de Chajarí
lanzó, en dos etapas, el progra-
ma “Un sol para tu hogar” con 
el objetivo de otorgar créditos 
para la compra e instalación de 
calefones solares en hogares cha-
jarienses y, hasta el momento, 
accedieron 155 vecinos. El �n 
principal de esto es reducir el 
consumo energético y enfatizar 
el uso de energías renovables.   

En primera persona

Asimismo, Vaccari agregó, “antes 
de acceder al programa, consulté 
a conocidos que ya tenían estos 
calefones y me dijeron que los re-
sultados eran positivos. Hoy 
puedo dar fe de eso y decir que sí, 
es una comodidad ya que tenes 
agua caliente permanentemente 
y, además, es una ventaja econó-
mica que se percibe mucho a �n 
de mes”. Del mismo modo, este 

Miguel Vaccari es un vecino de la 
ciudad que, en junio pasado, ac-
cedió a un subsidio reintegrable 
de $15.000, ofrecido por el Muni-
cipio local, para acceder a la com-
pra e instalación de un calefón 
solar. En este sentido, expresó, “el 
programa me parece muy bueno, 
es muy acertado que, desde la 
Municipalidad, lancen estos mi-
crocréditos para que la gente 
puedan incorporar este tipo de 
calefones, ya que es una ventaja 
importante, sobre todo a la hora 
del ahorro porque funciona muy 
bien”.

vecino dijo, “en el caso de los días 
nublados, que son los menos, 
también, contamos con agua ca-
liente ya que tiene un sistema que 
permite hacerlo eléctrico o a gas”.
En cuanto a la instalación en sí, 
Vaccari comentó, “los instalado-
res te hacen un presupuesto en 

Calefón solar. Imagen ilustrativa.

Por: Yanina Capeche
base a la caída del techo ya que, 
luego, deben orientar el equipo 
hacia el norte. Entonces, todo de-
pende de eso y de la altura del tan-
que para ver si es necesario o no 
agregar material de hierro para 
poder nivelarlo”. 

Además, se preveen entregar nuevos créditos reintegrables para fines de 
noviembre y enero de 2019. 

Posteriormente, se decidió la ampliación de este programa que fue san-
cionada por Ordenanza N° 1923 HCD, y promulgada por Decreto Nº 
767/2018 del Departamento Ejecutivo, para el trimestre octubre/diciem-
bre de 2018, con el monto del recupero de las cuotas abonadas por los 
anteriores beneficiarios. En este caso, 22 vecinos, el 2 de noviembre pa-
sado, accedieron al subsidio de $16.500, otorgado por el Gobierno de la 
ciudad. 

En una primera instancia, 133 vecinos accedieron a la compra e insta-
lación de calefones solares con crédito municipal. Las firmas corres-
pondientes se llevaron adelante el 27 de junio pasado y aquellos prime-
ros beneficiarios recibieron subsidios reintegrables de $15.000, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida y disminuir el consumo de ene-
gía.

PARA  TU  HOGARPARA  TU  HOGARPARA  TU  HOGAR

continúa en la columna siguiente
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VIVIENDA VIVIENDA

La casa propia, una premisa 
fundamental
Desde sus inicios, la actual 
Gestión de Gobierno trabaja 
para que cada vez sean más los 
chajarienses que puedan acer-
carse a cumplir el sueño de la 
casa propia. 

En este sentido, desde el Organis-
mo Autárquico Administrador de 
la Vivienda, se pretende ofrecer 
soluciones a tres tipos de deman-
das: por un lado, están quienes 
tienen terreno y necesitan que se 
les construya la vivienda; por otro 
lado, quienes anhelan un terreno; 
y, �nalmente, quienes requieren 
el terreno y la casa. 

Galimberti y Frigerio en la firma de convenio por 50 viviendas sociales.

Por: Yanina Capeche

cuentan con su terreno. En la pri-
mera etapa, se vieron bene�cia-
das un total de 37 familias, a 35 ya 
se les ha entregado sus casas y, an-
tes de �n de año, se hará lo propio 
con las 2 restantes. 
Por otro lado, el pasado 14 de no-
viembre, 32 nuevas familias cha-
jarienses rubricaron sus respecti-
vos convenios para ser parte de la 
segunda etapa de este plan. Todas 
ellas se habían inscripto en 2017, 
no fueron bene�ciadas en una 
primera instancia y, por esta ra-
zón, tiempo atrás debieron reins-
cribirse y, próximamente, comen-
zarán a hacer realidad el sueño de 
la casa propia. 
“El techo es mucho más que el ele-
mento que nos permite cuidarnos 
del frío o del calor, es donde uno 
pone sueños y esperanzas, donde 
echa raíces y desarrolla la familia”, 
dijo el Intendente en la última en-
trega de viviendas llevada adelan-
te en el marco de este plan. Del 
mismo modo y en cada acto, re-
salta que “desde el Gobierno Mu-

El Presidente Municipal, tam-
bién, recordó que esta obra reem-
plaza a una iniciativa similar que 
se presentó al inicio de la gestión, 
en septiembre de 2016, por 116 
casas que, luego del cambio de 
políticas en cuanto al criterio de 
desarrollo de planes de viviendas, 
quedó trunca.
"Es importante destacar que esta 
obra generará un importante mo-
vimiento económico en la ciudad, 
ya que se inyectarán a la econo-
mía local cerca de 50 millones de 
pesos que bene�ciarán a los co-
mercios del rubro de la construc-
ción como así también a los tra-
bajadores de este sector", puntua-
lizó Galimberti, quien señaló que 
luego de la �rma del convenio ha-
brá que esperar el envío de los 
anticipos para dar comienzo a los 
trabajos.

Se construirán 50 viviendas 
sociales en Chajarí
La �rma del convenio correspon-
diente se llevó a cabo el pasado 9 
de noviembre, en Paraná. En la 
ocasión, el Intendente Pedro Ga-
limberti rubricó este acuerdo con 
el Ministro Rogelio Frigerio. El 
monto total del aporte nacional 
será de $29.669.533 millones, 
mientras que el resto de los recur-
sos, más los terrenos, serán apor-
tados por el municipio.
"Se trata de un proyecto que veni-
mos impulsando desde hace bas-
tante tiempo -dijo Galimberti- y 
que ahora da sus frutos. Es una 
iniciativa en la que todo el equipo 
trabajó mucho y tener la certeza 
de su aprobación nos pone muy 
contentos ya que con estas vivien-
das estaremos brindando una so-
lución a 50 familias vulnerables 
de la ciudad", precisó Galimberti.

Construir Futuro
Se trata de un plan solidario, im-
pulsado por el Gobierno de Cha-
jarí, destinado a familias que ya 

nicipal vamos a seguir trabajando 
en la búsqueda de este tipo de so-
luciones habitacionales”.

18 viviendas para docentes en 
terrenos municipales
La construcción de las mismas 
comenzó en agosto pasado y se 
realizan a partir de un acuerdo 
entre el Municipio, que cede los 
terrenos, el Instituto Autárquico 

El municipio donará terrenos 
para construir casas de madera 
El proyecto de Ordenanza ingre-
só, para su tratamiento, el 22 de 
marzo pasado al Concejo Delibe-
rante. Se trata de lotes de la man-
zana 38 ubicada en Av. José Igle-
sias y calle Martín Fierro.
Estas viviendas serán ejecutadas 
por el Instituto Autárquico Pro-
vincial de la Vivienda (IAPV) en 
el marco del programa “Primero 
tu Casa”, y se convertirán en las 
primeras viviendas de madera en 
construirse en Entre Ríos con 
fondos provinciales. Dichas obras 
se llevarán a cabo gracias a gestio-
nes efectuadas por el Intendente 
Pedro Galimberti con el titular 
del IAPV Cr. Marcelo Casaretto, 
solicitándole la inclusión de nues-
tra localidad en los planes de vi-
viendas que tiene previsto desa-
rrollar la provincia en todo el te-
rritorio entrerriano.

Venta de lotes para viviendas
Cabe recordar, en primer lugar, 
que en 2016, el Gobierno de Cha-
jarí adquirió tierras para vivien-
das y se invirtieron 16 millones de 
pesos en 15 hectáreas. De este to-
tal, se pusieron a la venta 197 lotes 
a precios razonables para que mu-
chos chajarienses puedan dar un 
paso en el camino a la casa propia. 
Dichos lotes forman parte de un 
terreno de 9 has. 70as. ubicadas en 
la zona comprendida entre Alte. 
Brown, Hipólito Irigoyen y calle 
Concordia, conocida como el 
“Loteo de Pizzio”. De acuerdo con 
lo establecido en la Ordenanza Nº 
1690, a principios del año pasado 
se llamó a inscripción a los intere-
sados en adquirir estos terrenos y 
se inscribieron 440 postulantes 
que debían cumplir ciertos requi-
sitos pudiendo anotarse como 
grupo familiar o solteros.
Es así que el 18 de abril de 2017 se

de Planeamiento y Vivienda 
(IAPV) y el Sindicato Argentino 
d e  D o c e n t e s  P a r t i c u l a r e s 
(SADOP).
Las casas corresponden al Progra-
ma Federal Techo Digno y son 
construidas en un terreno ubica-
do sobre José Iglesias, entre Pablo 
Stampa y Rivadavia. Asimismo, se 
trata de un proyecto de viviendas 
destinadas a docentes de Chajarí 
que se harán con aportes de los 3 
Estados, Nacional, Provincial y 
Municipal.
El mismo se encontraba paraliza-
do y se reactivó ante el pedido 
efectuado por el titular del IAPV 
Marcelo Casaretto al Intendente 
Galimberti para que se gestione 
ante Nación. Como resultado de 
esa gestión del Intendente, reali-
zada en abril de este año, se des-
trabó el proyecto y Nación giró los 
fondos a provincia para que se 
puedan realizar las viviendas.

37 FAMILIAS
fueron beneficiadas en la

Primera Etapa

32 FAMILIAS
ya firmaron sus convenios 

para ser parte de la
Segunda Etapa

construir futuro
plan de viviendas

llevó a cabo la asignación de los 
terrenos a 197 bene�ciarios. Lue-
go de ello, el Gobierno de Chajarí, 
en este 2018, puso a la venta 70 
lotes más para que participen 
quienes se habían inscripto ante-
riormente y no salieron bene�cia-
dos. En cuanto a esto, el Organis-
mo Autárquico Administrador de 
la Vivienda, una vez �nalizada  
dicha etapa de reinscripción, es 
decir, luego del viernes 12 de oc-
tubre pasado, arrojó los siguientes 
datos: para la modalidad pago 
contado ($145.000), se dispusie-
ron 50 lotes, 35 para grupos fami-
liares y 15 para solteros. En el caso 
de la primera categoría, se inscri-
bieron 22 familias, es decir, hay 13 
sobrantes. En lo que respecta a los 
solteros, se anotaron 36. Por otro 
lado, para el pago en cuotas (de  
$15.000), se destinaron 14 lotes 
para grupos familiares y se inscri-
bieron 9, ósea que sobraban 5, y 6 
para los solteros habiéndose ins-
cripto un total de 22.
En otras palabras, hay que decir 
que se inscribieron un total de 89 
potenciales compradores de estos 
lotes ubicados en el terreno situa-
do en Av. Hipólito Irigoyen y calle 
Concordia. En este sentido, para 
grupos familiares había 49 lotes y 
se inscribieron 31. En estos casos 
se adjudicó la compra a todos y 
sobraron 18 lotes. Para la catego-
ría solteros había 21 terrenos dis-
ponibles y se inscribieron 58. Por 
ello, en un principio se sortearon  
esos 21 terrenos y, posteriormen-
te, los 18 sobrantes de los grupos 
familiares.

69 FAMILIAS
beneficiadas por el Plan



10  |  Gobierno.Info Gobierno.Info  |  11

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO CIUDADANÍA E INCLUSIÓN

Un gobierno que garantiza 
inclusión y derechos
A través de su Secretaría de 
Ciudadanía e Inclusión, el Mu-
nicipio trabaja, permanente-
mente, para una mejor y mayor 
inclusión social de todos los 
chajarienses. En este sentido, se 
realizan acciones referidas a la 
salud, a la cultura y a la educa-
ción, a los deportes y a la ancia-
nidad plena.  

La responsable de dicha Secreta-
ría, Lic. Silvia Urruzola, comentó 
al respecto que el Gobierno de 
Chajarí trabaja de forma continua 
y permanente para garantizar la 
inclusión social de todos los veci-
nos. En este sentido y en lo que 
hace al Hogar de Ancianos dijo, 
“este año se refaccionó para ofre-
cerles a los abuelos una sala de es-
tar en mejores condiciones. Ade-
más, se sacó la parte administrati-
va y se la trasladó a una o�cina 
aparte, con lo cual recuperamos 
algunas habitaciones lo que nos 
permitirá tener más residentes. 
También, se les instaló un calefón 
solar ya que se trata de un edi�cio 
que no cuenta con gas natural”. 
Por otro lado, en materia de Sa-
lud, Urruzola hizo hincapié en 
que se trabaja fuertemente en 
cuestiones de prevención. “Ade-
más, hay que decir que no está 
faltando ningún medicamento, se 
está equipando muy bien enfer-
mería y se está comprando apara-
tología necesaria”, añadió. Tam-
bién, en marzo pasado se realizó 

Por otra parte, en lo que re�ere a 
Cultura y a Deportes y Recrea-
ción, la funcionaria agregó, “con-
tinuamente hay actividades y es-
tamos trabajando con un total de, 
aproximadamente, 3.000 perso-
nas en todos los talleres que ofre-
cemos”. También, en relación a es-
to cabe destacar que en julio pasa-
do se recibió un Horno de Cerá-
mica para uno de los talleres que 
se ofrecen en el Centro Cultural 
Municipal. También, este año se 
realizó con éxito la XVI Edición 
de la Feria del Libro y se trabaja en 
la próxima edición de los Carna-
vales. Y, en lo que re�ere puntual-
mente a Deportes y Recreación, 
se trabaja en los siguientes pro-
gramas y competencias: Chajarí 
Juega Limpio, Abuelos en Acción, 

la entrega de un mamógrafo al 
Hospital Santa Rosa. Y se llevan a 
cabo los programas “Madre”, para 
mujeres embarazadas, y “Chajarí 
Sonríe”, donde se realizan contro-
les bucales a niños que asisten al 
nivel primario.

Niños disfrutando de los recreativos en “9 de julio vive”.
Por: Yanina Capeche

Juegos Evita, Cross Aventura x 6, 
Rural Bike x 6 y Acuatlón Mandi-
soví. Del mismo modo, se está 
preparando una nueva edición de 
los Premios Villa Libertad al de-
porte.
“También, tenemos programas 
netos de la Secretaría, como 
Huertas Sustentables, que es el se-
gundo año que lo sostenemos y 
cuando eso sucede uno comienza 
a ver los verdaderos resultados”, 
comentó la Lic. Urruzola. Asimis-
mo, otro de los programas es el de 
“Jóvenes Saludables”, a través del 
cual se trabaja en lo que re�ere al 
consumo problemático de sus-
tancias en el embarazo adolescen-
te no intencional y en la violencia 
en el noviazgo. 
Del mismo modo, en Educación, 
también, se llevan adelante pro-
gramas como “Chajarí se ve bien”, 
mediante el cual se realizan con-
troles oalmológicos a niños y ni-
ñas, y “Citrus en tu mesa”, que 
pretende fomentar los bene�cios 
de estas frutas y la producción de 

Más maquinarias y vehículos 
para fortalecer el trabajo público 
y reducir la tercerización
El Municipio de Chajarí se 
equipa y realiza una importante
inversión en maquinaria. 
En este sentido, uno de los obje-
tivos principales es revalorizar el 
trabajo del empleado municipal 
y disminuir la tercerización de 
tareas. 

El Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Gobierno local, Ing. 
Luis Bognnano, dijo “hace mucho 
tiempo venimos trabajando en 
mejorar nuestro parque automo-
tor ya que estaba muy deteriorado 
y, cuando ingresamos a la gestión, 
las máquinas no tenían un mante-
nimiento adecuado. Entonces, se 
repararon las existentes y se fue-
ron comprando otras para mejo-
rar los servicios públicos, ya que 
debido a la cantidad de habitantes 
con la que hoy cuenta la ciudad, 
no podíamos trabajar con, por 
ejemplo, solo 2 motoniveladoras 
y una retropala”. 
Del mismo modo, el funcionario 
agregó, “compramos distintas 
maquinarias para mejorar los 
servicios. Además, la idea es se-
guir mejorando el parque auto-
motor hasta lograr un equilibrio 
de acuerdo a las necesidades de la 
ciudad. Las máquinas compradas, 
hasta el momento, han sido repar-
tidas entre el Corralón, la Planta 
de tratamiento de residuos, Obras 
sanitarias, Aguas y Cloacas”.

Dos de los camiones adquiridos por el Municipio en 2018.Por: Yanina Capeche

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO DURANTE 2018

$ 438.700
$ 504.199,99

$ 818.363
$ 1.164.899,12

$ 300.000
$ 4.586.500
$ 2.168.915

$ 593.900
$ 2.000.000

$ 555.000
$ 9.150.000

$ 809.771,89
$ 2,277.405

Renault Logan
Ford Ranger
Camión Iveco Daily
Minicargadora con zanjadora
Renault Kangoo
Motoniveladora Case VHP 865B
Retro Pala New Holland
Camioneta Chevrolet
162 cubiertas para vehículos municipales
Compresor para limpieza de pozos de agua
4 Camiones Volkswagen Robust
Hidroelevador de arrastre
Camión regador

MONTO INVERTIDO APROXIMADO $ 25.367.654

EN PROCESO DE COMPRA

$ 1.200.000

$1.500.000

Motocompresor de aire, martillo 
neumático, manguera y punta de diamante
Grúa articulada

PRESUPUESTO OFICIAL
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CIUDADANÍA E INCLUSIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

nuestra zona. “También, tenemos 
los Centros de Primera Infancia 
donde se ha ido aumentando el 
número de niños y en este mo-
mento son alrededor de 320 los 
que se atienden. Además, cabe 
mencionar que año se inauguró la 
Sala de 1 año en el CPI Niño Je-
sús”, agregó la Lic. Silvia Urruzola. 
Asimismo, en abril pasado se 
concretó la reapertura del Museo 

Ivy marä ey que, actualmente, 
funciona en la Casa de la Historia 
y la Cultura (Salvarredy casi Av. 9 
de Julio) y, también, en septiem-
bre pasado se llevó a cabo una 
nueva edición de “Muestra U”, 
donde diversas instituciones de la 
provincia dieron a conocer sus 
ofertas educativas. 
Por otra parte, en el Área de Mu-
jer y Familia se trabaja activamen-

te y en forma sostenida. “Este año, 
se han hecho talleres para empo-
derar a la mujer, como el de elec-
tricidad en la casa”, dijo la Secreta-
ria de Ciudadanía e Inclusión. Y 
concluyó mencionado al Centro 
de Prevención de Adicciones me-
diante el cual se trabaja en la pre-
vención, se brindan charlas en las 
escuelas y en diversos barrios de 
la ciudad.  

CIUDADANÍA E INCLUSIÓN
EN NÚMEROS

INCLUSIÓN

13 ABUELOS
en el Hogar de Ancianos

150 TALLERES BARRIALES
de Ciudadanía e Inclusión

3150 PERSONAS
que concurren a los 150 talleres

5250 PERSONAS
asistieron a diferentes charlas y 

capacitaciones

EDUCACIÓN

320 ALUMNOS
en los tres Centros de Primera Infancia

16 ALUMNOS
en la Escuela Municipal de Sordos

e Hipoacúsicos “Héroes de Malvinas”

DEPORTES

673 CORREDORES
participaron de la Maratón Ciudad

de Chajarí 2018

7048 ALUMNOS
practican deportes en las diferentes

disciplinas y espacios ofrecidos
por el Gobierno de Chajarí

1445 CHICOS
participantes de recreativos de verano

136 ABUELOS
participantes de los recreativos para

adultos mayores

CULTURA

1171 ALUMNOS
en los talleres ofrecidos por la

Coordinación de Actividades Culturales

Chajarí: obras del municipio en 
diferentes sectores de la ciudad
A lo largo de todo el año el Go-
bierno de Chajarí trabajó en la 
creación, puesta en valor y 
renovación de distintos espacios
públicos a lo largo y ancho de 
toda la ciudad. 

Obreros trabajando en remodelación de Plaza San Martín.

Por: Stefanía Pérez

Desde el inicio de la gestión se fo-
mentó la idea de intervenir estos 
espacios donde todos tenemos las 
mismas oportunidades para cir-
cular, jugar, descansar y expresar-
nos. Esto se ve plasmado en la vi-
da que han cobrado estos lugares 
en los últimos tres años a raíz de 
una fuerte apuesta en el desarro-
llo social, cultural, deportivo y 
hasta económico.

Plaza César Manuel Varini: se 
trata del espacio que se inauguró 
el 24 de mayo y está situado en Av. 
Primero de Mayo, entre el arroyo 
Chajarí, y las calles Güemes e Islas 
Malvinas. En este sitio donde has-
ta hace poco no había más que un 
descampado, hoy se encuentra es-
ta plaza que trajo actividad social, 
cultural y seguridad, veredas, lu-
ces, juegos para chicos y un pla-
yón para deportes.

Plaza San Martín: las obras fue-
ron iniciadas en 2013 pero luego 
de algunas etapas de avance la 
plaza se cerró. Los trabajos se re-
tomaron en 2017, el proyecto ori-
ginal que había sido elaborado 
por la CAFESG fue replanteado y 
la obra se culminó el 2 de febrero 
con recursos municipales

Espacios públicos

Plazoleta El Abrazo: en julio se  

Puesta en valor del Jardín de la 
Amistad: este espacio se ubica en 
el cantero central de Av. 9 de Julio 
entre Moreno y Urquiza. Allí, el 
23 de julio se emplazó una obra 
realizada por el artista gualeyo 
Néstor Medranocon la técnica del 
mosaiquismo y, además, se insta-
laron placas que aluden a los tres 
mejores amigos que todos los 
años, desde el 2016, el Gobierno 
de Chajarí reconoce: Aníbal “Ma-
nisero” Luna (2016), la Dra. Gra-
ciela Zambón (2017), y el Médico 
Veterinario y Trabajador Munici-
pal Alan Aispuru (2018). 
Plazoleta de los Jubilados: se 
realizan trabajos que transforma-
rán la cancha de bochas inutiliza-
da en una de tejo. “Los baldosines 
de cemento estaban en mal estado 
y desnivelados, por ello se los 
cambió por los adoquines que se  

llevó a cabo su inauguración. Ésta 
se ubica en la intersección de calle 
Champagnat y Av. 9 de Julio. La 
obra que da nombre a este espacio 
fue donada por el artista Alejan-
dro Marmo. Este lugar es un pun-
to de unión entre la ciudad histó-
rica, Villa Libertad, y la naciente 
Chajarí que creció alrededor de 
las vías del Ferrocarril. 

Plazoleta Raúl Alfonsín: este es-
pacio se ubica en la intersección 
de las Avenidas Alem y 9 de Julio y 
fue inaugurada el 30 de octubre 
en el Día de la Democracia. En es-
te espacio se crearon veredas, se 
instalaron bancos y se colocaron 
luminarias led con el propósito de 
crear un espacio de recreación pa-
ra los vecinos. 

Plaza El Encuentro: se ubica en 
Barrio Estación. Su inauguración 
se realizó el en marco del Día De 
la Diversidad Cultural, el 15 de 
octubre. Allí se colocaron puentes 
de madera y se realizaron veredas, 
se abrió una calle y se crearon 
unas dársenas con piso de hormi-
gón para que quienes quieran 
puedan estacionar sus vehículos 
de manera prolija. También se co-
locaron bancos, se plantaron ár-
boles, se pusieron luminarias led 
y se crearon muros para poder de-
limitar el lugar. 

Plazoleta del Asentamiento fun- 

realizan en la Planta de Trata-
miento de Residuos de la ciudad. 
También, se llevan a cabo otros 
trabajos, como arreglo y pintura 
de muros”, dijo Emiliano Acevedo 
Miño, del equipo de Obras y Ser-
vicios Público.
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Más y mejores servicios para una 
ciudad que crece
Desde inicios de la actual gestión 
de Gobierno, el Municipio traba-
ja para equipar su parque auto-
motor y, de esa manera, ofrecer 
una mejor y mayor cantidad de 
servicios públicos a todos los 
chajarienses. 

En primer lugar, y si de servicios 
públicos se trata, cabe resaltar la 
inauguración, en febrero de este 
año, del tanque de agua de Av. Dr. 
Casillas que bene�cia a los barrios 
del sur de la ciudad. El mismo fue 
adquirido mediante licitación, en 
2017, por $1.117.717. 
Asimismo, en abril pasado y con 
recursos del Gobierno Provincial, 
comenzó la ampliación de más de 
3.500 metros de la red de gas en 
diversas zonas locales. En cuanto 
a esto, además, el Ingeniero Luis 
Bognnano, Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, comentó que 
días atrás “se presentó un proyec-
to de extensión de 10.000 metros 
lineales de gas para diferentes sec-
tores de la ciudad. Es decir, esta-
mos preparando la documenta-
ción para presentar el proyecto 
de�nitivo a la espera de que el 
mismo sea aprobado”. En cuanto a 
las zonas donde se haría esta obra 
de extensión, comentó, “trabaja-
remos en cerrar los barrios y los 
sectores más habitados de Chaja-
rí, como los barrios Parque, 1º de 
Mayo, y la zona frente al Aero-
club”.
En otro orden de cosas, hay que 
hacer hincapié en la iluminación  

Tanque de agua en Av. Dr. Casillas.

Por: Yanina Capeche

Inauguración de tanque de
agua en Av. Dr. Casillas
- Recursos municipales -

16/02/2018    

Inicio de obra de ampliación
de la Red de Gas

- Recursos provinciales -

25/04/2018    

Inauguración de iluminación
de Av. 28 de Mayo

- Recursos municipales -

22/06/2018    

Inauguración de iluminación
pública de Av. Dr. Casillas
- Recursos municipales -

25/10/2018    

UN MUNICIPIO
QUE TRABAJA PARA MEJORAR
LA CIUDAD Y SUS SERVICIOS

dacional: dicho espacio se ubica 
en el cantero central de Av. 9 de 
Julio y calle José Iglesias. En el úl-
timo tiempo el municipio llevó 
adelante tareas de refacción en es-
ta plazoleta que fue inaugurada 
en 1876 y reinaugurada el pasado 
7 de noviembre. Este lugar tuvo 
reparaciones en años posteriores 
y, ahora, con la senda peatonal 
que abarca la Av. 9 de julio se deci-
dió darle énfasis para que los ciu-
dadanos conozcan su signi�cado.

Obras de Conectividad urbana en 
ejecución
Alcantarilla puente sobre Av. 1° 
de Mayo y el arroyo Yacaré: esta 
obra permitirá conectar el sector 
de Av. 25 de Mayo con calle José 
Iglesias. Esto permitirá la consoli-
dación de los márgenes del arroyo 
Yacaré. En este caso, se trabaja en 
el replanteo de la alcantarilla cuya 
ubicación tomará como referen-
cia los ejes del cauce del Arroyo 
Yacaré y el pavimento existente de 
Av. 1º de Mayo.
Alcantarilla puente sobre calle 
Virgen del Luján y el arroyo Ya-
caré: se trata de un proyecto que 
corresponde a la construcción de 
una alcantarilla de hormigón ar-
mado que permitirá tanto al trán-
sito vehicular como peatonal 
atravesar el Arroyo Yacaré en la 
intersección de éste con la traza 
de la calle Virgen de Luján.

03/05/2018    

11/04/2018    

07/06/2018    

Inauguración oficina Municontrol

Inauguración del Salón Comunitario de Barrio
1° de Mayo

Inauguración de mejoras en Plaza de los
Trabajadores de Prensa 

01/09/2018    Inauguración de refacciones en el Hogar de
Ancianos “Nuestra Señora de la Misericordia”

16/10/2018    Colocación del Arco de Salida de la ciudad

20/10/2018    Inauguración de la Cancha de Básquet 3 x 3

En 2018 también se realizó la urbanización de loteo de Pizzio
y se está trabajando en las siguientes obras:    

Galpones de Carpintería y Herrería en Corralón Municipal

Galpón Vía Cargo en la Terminal de Ómnibus

Ampliación del Palacio Municipal

Pórtico de ingreso vehicular en Parque Termal Chajarí

OTRAS OBRAS PÚBLICAS
EN LA CIUDAD

pública de la ciudad. En relación a 
esto, el Gobierno local, de un 
tiempo a esta parte, viene reali-
zando un cambio paulatino de 
lámparas de sodio por luces led en 
distintos sectores. Uno de estos 
lugares es la Av. 28 de Mayo don-
de, en junio pasado, se inaugura-
ron o�cialmente 15 columnas de 
luminarias con una inversión de 
más de medio millón de pesos.
También, a �nes de octubre, se hi-
zo lo mismo para los trabajos rea-
lizados en la Av. Dr. Casillas. Allí, 
en la mano de ingreso a la ciudad, 
se colocaron 40 columnas de 10 
metros con tecnología LED y la 
inversión aproximada es de 
$1.500.000. Asimismo, actual-
mente se trabaja en la mano de 
salida. Cabe destacar que, en casi 
3 años de gestión, se adquirieron 
más de 900 artefactos de ilumina-
ción pública led, de los cuales ya 
se recambiaron más de 600. Ade-
más de le mencionado anterior-
mente, hay que destacar que el 
Municipio trabaja, diaria y per-
manentemente, en los servicios 
de recolección de residuos, alum-
brado, barrido, limpieza, agua y 
cloacas.
Por otra parte y en relación a las 
maquinarias, el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del 
Municipio destacó que, desde ini-
cios de la actual gestión de Go-
bierno, se trabaja para mejorar el 
parque automotor y, en este senti-
do, se repararon maquinas que es-
taban en mal estado y se invirtie-
ron recursos municipales en otras 
nuevas que permiten ofrecer un 
mejor servicio a los más de 45.000 
chajarienses. 

Cristo de la Hermandad: el 8 de 
diciembre se instalará una nueva 
�gura en sustitución de la obra 
anterior, que fue retirada debido a 
su estado de deterioro y a la peli-
grosidad que signi�caba para la 
seguridad pública. En su reem-
plazo el Gobierno local construye 
una cruz de metal y el artista Héc-
tor “Tacho” Zucco trabaja en la 
imagen que será de hierro. 

Próximas inauguraciones

Pasarela de calle Salta y Arroyo 
Yacaré: es un proyecto que el Go-
bierno de Chajarí ejecutó e inau-
guró a través de fondos naciona-
les con el propósito de mejorar la 
conectividad entre los barrios ale-
daños a esa zona. Ésta es una pa-
sarela de aproximadamente 18 
metros que conecta calle Salta so-
bre el arroyo Yacaré y se inauguró 
el 24 de mayo junto con las demás 
obras de hábitat en la zona norte 
de la ciudad. 

Ambas obras están en ejecución y 
son parte del denominado Pro-
yecto Fusión. Dicho proyecto es 
una intervención urbana que se 
realiza en un polígono de Barrio 
Norte de nuestra ciudad y apunta 
a mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de dicha zona.

Senderos peatonales 
El gobierno de Chajarí trabaja en 
la creación de senderos peatona- 
les a lo largo de la Av. 9 de Julio y 
también en la Av. 25 de Mayo. Este 
lugar tiene la �nalidad de ser uti-
lizado como espacio de recrea-
ción tanto para peatones como 
para ciclistas. El trabajo comenzó 
con un desafío que hoy en día es 
disfrutado y reconocido por el 
impacto que tiene para la ciudad. 
Así, la senda peatonal es sin dudas 
un punto de in�exión en materia 
de intervenciones en espacios 
públicos. Esta senda busca unir la 
zona sur, norte, este y oeste de la 
ciudad con una vereda de hormi-
gón peinado que se convierte en 
un espacio de paseo para los veci-
nos. 
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