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Mensaje de apertura del 55° período 

legislativo del Concejo Deliberante 

 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 

 

Llego a este recinto por tercera vez. La primera fue cuando apenas cumplíamos el primer 

trimestre de la gestión; la segunda, en 2017, donde di cuenta de lo realizado y expuse los 

lineamientos de nuestro programa de gobierno y de gestión; y llego hoy con la experiencia 

de haber recorrido medio camino y poder mirar al futuro de mejor manera.  

Vengo aquí a cumplir con la Constitución y con la Ley, para compartir con ustedes, y con 

mis vecinos, un informe sobre el presente y futuro del Estado Municipal y dejar inaugurado 

un nuevo período legislativo. 

Como las normas lo indican daré cuenta de lo actuado en el último año pero, si me permiten, 

quisiera ir más allá y también hablarles del futuro que imaginamos para los próximos dos 

años en la ciudad. La política, a fin de cuentas, es eso: construir futuros posibles para que 

los vecinos vivan mejor. Ese es el camino que estamos transitando. 

Creo, sin embargo, que no podemos analizar el microcontexto sin considerar el mapa más 

amplio donde los chajarienses estamos insertos. Por eso resultan insoslayables referencias 

alescenario nacional y provincial. 

 

1. Panorama nacional 

 

Argentina atraviesa una prolongada crisis que es resultado de muchas políticas públicas 

errantes. Muchos errores se cometieron, como para pretender que en un lapso breve el país 

encauce en la senda deseada. Sin distinciones políticas podemos decir que desde el retorno 

de la democracia hasta aquí hubo errores que nos ubican en el estado de situación actual 

que, a mi juicio, se agravaron en los 12 años previos al cambio de gestión. Esto nos sitúa 
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hoy, donde estamos, como consecuencia de un modelo político, de Estado populista, que 

fragmentó la sociedad y dividió a los argentinos. 

No es intención de este discurso hacer un pormenorizado detalle de situaciones que todos 

conocemos y sobre las cuales posiblemente tengamos visiones distintas.  

En lo que respecta a la relación actual del Estado Nacional con la Provincia y los Municipios 

creo que existe un vínculo armonioso, de madurez política, caracterizado por un fuerte 

sentido federal en la distribución de los recursos, en las políticas y en la asignación de las 

obras públicas, sin miramientos de a qué partido pertenece un Intendente o Gobernador. 

Entre Ríos ha sido una gran beneficiada por estas medidas y en nuestra ciudad la presencia 

del Estado Nacional se hizo notar fuerte, sobre todo en materia de mejoramiento del hábitat, 

donde obtuvimos compromisos de obras por 65 millones de pesos para la transformación 

definitiva de lo que hasta hace poco era uno de los sectores más vulnerables de la ciudad y 

en los desembolsos para el área de vivienda. 

Con esto quiero señalar que, aún con errores, reconocemos el esfuerzo que lleva adelante 

el Gobierno federal para encauzar el país y ubicarlo a la altura de las circunstancias, en 

cooperación con otros países de la región y el mundo, sabiendo que los procesos sociales 

son lentos y que demandará tiempo y esfuerzo colectivos para lograr el país que todos 

soñamos. 

 

2. Panorama provincial 

 

Entre Ríos, como parte del país federal, no es ajena a este contexto, aunque tiene algunos 

agravantes que nos sumergen en una crisis mayor. La provincia atraviesa una situación 

económica financiera complicada. En este sentido, tiene problemas estructurales de 

financiamiento, gasta más de lo que recauda y posee un considerable nivel de dependencia 

del Gobierno Nacional, algo inconcebible en la cuna del federalismo nacional que forjaron 

Ramírez y Urquiza. 

Como consecuencia de malas políticas económicas, la Provincia ha relegado su autonomía 

y parece no encontrar el rumbo para salir de la asfixiante situación que padece. Esto hace 

que hoy el Estado Provincial no pueda prestar servicios básicos que son de su competencia 

en materia de salud, educación y seguridad, por sólo mencionar tres vértices. Entiéndase 

bien: no digo que la Provincia no puede brindar servicios públicos de calidad. Lo que estoy 
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diciendo es que no puede ofrecer servicios básicos y sostener su funcionamiento sin la 

recurrente ayuda de la Nación y de los Municipios. 

El vínculo con la actual administración, hay que decirlo,es armonioso y respetuoso. Destaco 

la tramitación de financiamiento internacional que le permitirá a muchos gobiernos locales 

adquirir bienes de capital y concretar obras, pero no puedo dejar de señalar que mientras los 

municipios tomamos ese crédito para esos fines la Provincia hizo lo propio para pagar 

deuda. Este dato revela la situación en la que estamos. 

Con un país despegando de la crisis y una provincia quebrada los municipios adquieren 

cada vez más preponderancia, no sólo porque son el primer eslabón de contacto del vecino 

con el Estado, sino porque además realizamos aportes fundamentales para que la salud, la 

educación y el servicio de seguridad funcionen en la ciudad. 

Año a año son muchos los millones de recursos municipales que se destinan a subvencionar 

servicios cuya prestación es provincial, como es el caso de salud, seguridad y educación. 

Hay que decir esto porque se trata de datos objetivos de la realidad, pero también hay que 

reclamar al Estado Provincial para que se haga cargo de sus funciones mínimas y primarias. 

Esta es una lucha de todos y para eso los convoco, sin distinción política, en favor de los 

intereses de los chajarienses. 

 

3. Relación con el Concejo Deliberante 

 

En tercer lugar quisiera referirme al vínculo que desde el Departamento Ejecutivo tenemos 

con el Poder Deliberativo representado por el Concejo Deliberante. 

Desde una mirada retrospectiva, desde el inicio de la gestión hasta hoy, creo que se han 

presentado una serie de acontecimientos donde naturalmente, como ocurre en la política, 

emergen visiones diferentes, pero en líneas generales debo reconocer que este recinto dio 

tratamiento, debate y aprobación a Ordenanzas fundamentales para el crecimiento de la 

ciudad, ya sea por unanimidad o por mayoría. Pienso, a modo de ejemplo, lo que ocurrió 

con la compra de tierras, la toma del crédito y muchos otros asuntos que fueron planteados 

desde el Departamento Ejecutivo. Rescato, entonces, la vocación del diálogo político como 

acción que permite construir consensos, tanto entre los bloques que son parte del Concejo 

como así también entre el Ejecutivo y este cuerpo. 
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Y es justamente por el compromiso demostrado anteriormente que quisiera pedirles el 

pronto despacho y tratamiento de lo que se conoce como la “ley de leyes”. El presupuesto 

municipal para el ejercicio 2018 fue presentado en septiembre pasado y aún no fue tratado 

ni aprobado.  

 

4. El estado del Municipio 

 

Avancemos, ahora sí, en el objeto específico de este mensaje: proporcionar información 

detallada sobre lo realizado desde la actual administración en el último período.  

 

4.1 Cuentas públicas 

 

El ordenamiento de las cuentas públicas ha sido una prioridad de nuestro gobierno desde el 

primer día, cuando asumimos el compromiso de normalizar la cadena de pagos que, por 

entonces, acumulaba deudas por cerca de 20 millones de pesos y registraba atrasos de 

hasta 4 meses. Hoy, como ya lo señalé el año anterior, creo que podemos afirmar que 

tenemos un municipio saneado económicamente y con equilibrio financiero. 

El informe sobre el desenvolvimiento de las cuentas públicas que realizamos al cierre de 

cada ejercicio mensual y anual, que está disponible para todos los vecinos en el portal web, 

nos brinda indicadores que quisiera compartir con ustedes.Voy a referirme a continuación a 

datos objetivos del cierre del presupuesto 2017. 

• En 2017 ingresaron $379.767.974 millones de pesos y la mayoría de ellos son recursos de 

jurisdicción municipal. Esto representa el 50,73%. Los recursos nacionales significan un 

32,66% y los provinciales el 16,60%.Eso revela que el Municipio posee un alto nivel de 

autonomía y bajo nivel de dependencia de los recursos de otras jurisdicciones. Además son 

pocos significativos los aportes no reintegrables. En este sentido destaco el comportamiento 

tributario de los vecinos de la ciudad que, con sus aportes, nos permiten llevar adelante una 

administración eficiente. 

• Respecto a las erogaciones los dos ítems principales están representados por los gastos de 

personal y la cuenta de bienes y servicios no personales. En cuanto al personal quiero 

destacar que a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones, la inversión realizada 
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está dentro de los parámetros razonables para un municipio de nuestra categoría. A modo 

de referencia: del total de los recursos corrientes el gasto en personal representa el 40,09%. 

El año que asumimos el gobierno, en 2015, obteniendo los porcentajes de la misma manera, 

el gasto de personal representaba 48,03%. La cuenta de bienes y servicios no personales, 

por su parte, significa hoy un 28,54% del total de los recursos corrientes y en al cierre del 

ejercicio 2015 representó un 38,9%. 

• Las erogaciones de capital se componen, por una parte, por la adquisición de bienes de este 

tipo y por la inversión en trabajos públicos. Sobresale, en este sentido, la fuerte inversión 

realizada por nuestra administración que, en 2017, invirtió $86.175.741 en trabajos públicos 

y $10.703.614 en bienes de capital, que son bienes durables. En 2015, para comparar, se 

invirtieron poco más de 5 millones en bienes de capital y cerca de 30 millones de pesos en 

trabajos públicos. El contraste resulta inevitable y los datos que surgen son elocuentes. 

En líneas generales podemos decir que el resultado de la cuenta corriente es superavitario, 

ya que ingresan más recursos corrientes que los gastos corrientes que tenemos como gasto 

fijo. Este superávit estuvo orientado al financiamiento de la adquisición de bienes de capital 

y la realización de trabajos públicos, que en 2017 significaron una inversión de $96.879.355. 

El resultado financiero y el final también muestran indicadores favorables. Esto se debe 

interpretar como el fruto de una buena administración, eficiente y responsable, desarrollada 

en base a la idea de un Estado Fuerte, presente y activo, que incrementa su equipamiento y 

consolida sus recursos para reducir la tercerización. 

 

4.2 Transparencia y modernización  

 

Las cuentas públicas están a la vista, como lo indican las normas de acceso a la información 

pública y, fundamentalmente, porque hicimos de la transparencia una política pública que es 

emblema de nuestra administración. Estamos convencidos que hay que abrir el Estado y 

acercarlo a la gente no sólo porque hay normas que lo determinan sino porque creemos que 

al proceder de esa forma mejoramos la calidad institucional y cimentamos una relación de 

confianza con nuestros vecinos, que pueden realizar un control ciudadano de los actos del 

gobierno y la gestión. 

La transparencia, sin embargo, es una noción vacía de sentido si no se corresponde con 

acciones concretas. Algo, creo, tenemos para decir en esta materia. Por un lado señalar que 
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el portal web institucional es un repositorio de mucha información que da cuenta de nuestros 

actos. Allí están publicados Decretos, Resolucionesy Ordenanzas emitidos en lo que va de 

nuestra gestión, como así también informes mensuales de la ejecución presupuestaria del 

municipio. Cualquier vecino tiene hoy, al alcance de un click, la opción de ver cómo se 

ejecuta el presupuesto o acceder a diferentes normas que emanan desde el Departamento 

Ejecutivo o el Concejo Deliberante. 

Pero hay aún más. Transparentar es también desarrollar procedimientos de compra que 

garanticen la concurrencia de distintos oferentes en igualdad de condiciones. En este punto 

quiero contarles que según la información obrante en la Secretaría de Gobierno en 2017 se 

realizaron 15 licitaciones públicas, 35 licitaciones privadas y 255 concursos de precios, por 

intermedio de los cuales el municipio realizó contrataciones por casi 72 millones de pesos 

mediante procedimientos públicos y transparentes. Se trata de un total de 305 gestiones de 

este tipo, lo que representa prácticamente un procedimiento de compra por día.En lo que va 

de 2018, en los dos primeros meses, ya realizamos 3 licitaciones públicas.Transparentar las 

compras favorece la competitividad y, por añadidura, nos permite obtener mejores 

condiciones de contratación. 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con las acciones de modernización quisiera señalar 

que las mismas no tienen que ver solamente con dotar a las dependencias municipales y a 

los trabajadores de recursos tecnológicos. Tiene que ver con eso, sí, pero es mucho más. 

Con esto quiero decir que en muchos casos modernizar tiene que ver con revisar procesos y 

modificar cómo se hacen las cosas para diseñar un Estado que esté centrado en el vecino y 

no en sí mismo. La Guía de Trámites que lanzamos en noviembre pasado, disponible en el 

portal web del municipio, es una bisagra que tiene que ver con la transparencia, por un lado, 

y con la modernización por el otro, ya que pone al alcance del vecino información sobre 

cómo se realizan cerca de 80 tramitaciones y gestiones en el Municipio, además de permitir 

rediseñar procesos para que los vecinos puedan concretar sus gestiones en menor tiempo 

y, en algunos casos, sin tener que trasladarse a una dependencia municipal. 

En esta materia también seguimos trabajando en el diseño de un nuevo sistema de compras 

y además estamos haciendo en un mapa de obras donde se georeferenciarán los trabajos 

públicos que venimos ejecutando desde el inicio de gestión. Más recientemente exploramos 

la posibilidad de que las tasas municipales se puedan abonar por intermedio de “Pago Mis 

Cuentas”; pronto implementaremos una nueva modalidad de relevamiento de infracciones 
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de tránsito, mediante dispositivos tecnológicos; y aunque está todavía en fase embrionaria 

comenzamos a desarrollar un sistema de gestión para la realización de tareas de control y 

fiscalización en el ámbito municipal. 

Asimismo, quisiera destacar la implementación de la versión digital del recibo de sueldo, a 

partir de comienzos de este año, que es un puntapié de hacia dónde queremos ir en materia 

de modernización, ya que esta medida implica avanzar en la despapelización y digitalización 

del Estado. Hoy cerca de 500 trabajadores en relación de dependencia acceden a este 

servicio desde sus propias terminales de conexión. 

 

4.3 La administración municipal y sus trabajadores 

 

El personal municipal es un componente clave en la ejecución de políticas públicas y en el 

desarrollo del proceso transformador que iniciamos a fines de 2015. Por entonces muchos 

trabajadores habían replegado sus tareas en virtud de los procesos de tercerización que se 

llevaron a cabo en los últimos períodos y, en algunos sectores, había capacidad de trabajo 

ociosa que buscamos potenciar. Pienso, a modo de ejemplo, en las cuadrillas de trabajo en 

materia de pavimento que durante mucho tiempo estuvieron sin actividad y que hoy son una 

insignia de las obras que llevamos a cabo en distintos sectores de la ciudad.Casos como 

estos hay muchos. Mucha era también la desigualdad generada entre el propio sector de los 

trabajadores, debido a arbitrariedades cometidas al momento de recategorizaciones y pases 

a planta. 

Con este trasfondo empezamos la gestión a fines de 2015 y nos propusimos respetar al 

trabajador municipal; buscar un mejoramiento en su condición;ser criteriosos y prudentes al 

momento de tomar decisiones que impliquen la modificación de su situación de revista o 

recategorización; y facilitar los procesos de jubilación de agentes en condiciones de acceder 

a este beneficio. 

Hoy el plantel de personal municipal se compone de 474 trabajadores de planta permanente 

y 54 en planta temporaria. A ellos se suma el personal contratado. Con todos ellos, y con 

sus representantes gremiales, mantenemos un diálogo fluido y respetuoso que ha permitido 

lograr entendimientos de distinto tipo, respetando sus derechos. En materia de incrementos 

salariales en 2017 otorgamos un 27,05% de aumento acumulado. Esto representa algunos 
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puntos por encima de la inflación anual. Concedimos también un premio estímulo de $2000 

a todos los trabajadores, algo que la Provincia y otros municipios no concretaron. 

Este año también haremos el esfuerzo necesario para que el salario municipal se equipare, 

de mínima, con la inflación proyectada, procurando que el salario municipal siga un proceso 

de recuperación ascendente, en beneficio de los trabajadores. En base a estos parámetros 

logramos un entendimiento con los gremios municipales y concederemos, a partir de marzo, 

un 10% de aumento con el compromiso de volver a conversar a mediados de año para fijar 

la meta que permita llegar a fin de año con un porcentaje de incremento razonable. 

El diálogo, como siempre digo, es un aspecto identitario de nuestra forma de construcción 

política, de manera que siempre estaremos dispuestos a conversar para lograr consensos. 

 

4.4 Municipio equipado 

 

Anteriormente, cuando me refería a las cuentas públicas, señalé la importante inversión que 

realizamos en bienes de capital, superior a los 10 millones de pesos en 2017. Buena parte 

de estas erogaciones corresponden a máquinas que permiten concretar más obras y brindar 

mejores servicios. Nuestra obstinación en la adquisición de maquinaria busca dar respuesta 

a las cada vez más complejas tareas que se requieren a un municipio y también a la 

intención de avanzar en la minimización de la tercerización de servicios. 

En 2017 realizamos compras, recibimos y adjudicamos maquinarias por $7.317.288: 

• 1 Barredora aspiradora y camión 

• 2 camionetas Fiat Strada 

• 1 Camión desobstructor de cloacas 

• 1 Tractor, adquirido con recursos nacionales 

• 1 Camión, adquirido con recursos nacionales 

Este año, sólo en el primer bimestre, ya hemos recibido 3 vehículos, cuya inversión totaliza 

la suma aproximada de 2 millones de pesos, a saber: 

• 1 Renault Logan 

• 1 camioneta Ford Ranger 

• 1 Minicargadora con Zanjadora 

Adquisiciones de este tipo consolidan el patrimonio público municipal y nos llenan de orgullo. 

Por esa razón este año seguiremos renovando y ampliando el parque de máquinas, sobre 
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todo de aquellas necesarias para llevar adelante obras de pavimentación, cloaca y agua. 

Además de los fondos municipales que destinaremos a este objetivo también dispondremos 

de los recursos del crédito internacional con el cual vamos a pavimentar Av. 9 de Julio, entre 

Champagnat y Av. 25 de Mayo, y compraremos nuevos equipos para el trabajo en obras y 

servicios públicos. Todo hace prever que el nivel de inversión de 2018 será superior al 

realizado en 2017. Esto es una muy buena noticia para la ciudad. 

 

4.5 Obras públicas con impronta social 

 

Las obras públicas mejoran diferentes espacios de la ciudad pero tienen, además, un fuerte 

componente social, ya que dan trabajo y construyen sociabilidad entre los vecinos. Es decir: 

en torno a una obra pública hay una ingeniería social y comunitaria que se pone en marcha 

cuando las máquinas empiezan su trabajo.  

En este punto quisiera poner en relieve la modalidad con la que ejecutamos las obras. Las 

mismas, más allá de sus componentes técnicos y de planificación, involucran al vecino en su 

gestación, ya que son ellos-en definitiva- y la ciudad toda, los beneficiarios de las mejoras 

que llevamos adelante en distintos sectores. 

Durante 2017 concretamos muchas obras, algunas de las cuales venían del año anterior, e 

incluso de antes. Estas obras, en líneas generales, tienen que ver con el mejoramiento de la 

trama vial y con los espacios públicos de la ciudad. El pavimento emerge aquí como la obra 

pública emblema de nuestra gestión.  

En el año 2017 se pavimentaron 24 cuadras, se repavimentaron 8, se asfaltaron 40 y se 

reasfaltaron otras 44, totalizando 116 cuadras. Cuatro de todas ellas son obras insignias, 

altamente valoradas por la comunidad: 

• La inauguración de la obra de Av. Dr. Casillas, el 17 de mayo. 

• El reasfaltado de 44 cuadras en distintos sectores de la ciudad, inaugurado el 7 de junio. 

• El pavimento y construcción de badén en calle Álvarez Condarco, inaugurado el 5 de 

octubre. 

• La inauguración de 8 cuadras sobre Av. 9 de Julio, en el sector sur, concretada el 20 de 

noviembre. 

Para 2018 también tenemos planes ambiciosos, ya que aspiramos a pavimentar y reasfaltar 

unas 75 cuadras, de las cuales las más emblemáticas seguramente serán las ubicadas en 
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Barrio Santa Rosa, por Av. 9 de Julio, entre Champagnat y Av. 25 de Mayo. Agradezco, en 

este sentido, el buen criterio que tuvo el Concejo Deliberante al momento de dar sanción a 

la Ordenanza que nos permitirá realizar esta obra anhelada por los vecinos del lugar donde 

la ciudad de fundó, y añorada por toda la comunidad.  

Buscamos llegar con el pavimento a distintos barrios pero, sobre todo, priorizar las arterias 

troncales, como calle Champagnat, Av. Pancho Ramírez y Av. 25 de Mayo, entre otras, que 

si no pueden proyectarse para 2018 seguramente se concretarán en 2019. A esto se suma 

la necesidad, cada vez más imperiosa, de brindar una solución a Av. Padre Gallay. Sobre 

este particular estamos realizando gestiones ante la Provincia mediante la DPV y el 

compromiso asumido personalmente por el señor Gobernador. Los chajarienses y turistas 

no nos merecemos una Avenida así. Por eso pondremos todo el empeño para que esa 

avenida luzca renovada al término de nuestro mandato.  

En cuanto al reasfaltado, en el transcurso del año avanzaremos en la ejecución de esta obra 

sobre una extensión aproximada de 30 cuadras.  

Con respecto a los espacios públicos muchas fueron las intervenciones que concretamos 

buscando refuncionalizar espacios existentes o creando otros nuevos para que puedan ser 

disfrutados por los vecinos. En esta materia destaco los trabajos concretados en la Plazoleta 

Francisco Ramírez, la Plazoleta del Centenario, el Paseo de las Mujeres, la Plaza Alberto 

Clement, el Paseo Hermanas Franciscanas de Gante, la Plazoleta Sarmiento, la Estación 

Urbana (Skatepark), las sendas peatonales en los canteros centrales de Av. 9 de Julio y Av. 

25 de Mayo y más recientemente la emblemática Plaza San Martín. Por delante tenemos 

pronta inauguración de la plaza del barrio Norte, construida con fondos nacionales. 

Además de todo lo mencionado hubo otras obras también importantes, como es el caso de 

la Escuela Secundaria N°202 del Barrio Salto, la construcción de una nueva sala en el 

Centro de Primera Infancia “Niño Jesús”, la Casa de la Historia y la Cultura, la construcción 

de dos piscinas en el Parque Termal “Daniel Tisocco”, la construcción de sanitarios y 

vestuarios para el personal del Corralón Municipal y la terminación de los Salones 

Comunitarios de los Barrios Los Trifolios y 1° de Mayo. 

En el orden de los proyectos para el bienio 2018-2019 tenemos un ambicioso plan de obras. 

Algunas de ellas ya están en ejecución o comenzarán próximamente: construcción del arco 

de salida a la ciudad; ampliación del palacio municipal; construcción de 800 nichos en el 

cementerio (en los próximos dos años), adoquinado del predio de la Estación del Ferrocarril, 
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mejoramiento de las instalaciones del Corralón Municipal (módulos de carpintería, herrería y 

pintura); refuncionalización y mejora de la Terminal de Ómnibus; sendas peatonales en las 

avenidas, entre ellas Av. Siburu; parque ecológico y educativo en el predio que adquirimos 

frente a Termas Chajaríy la realización de una intervención urbanística que va a modificar la 

fisonomía de calle Urquiza, desde Av. 9 de Julio hasta Sarmiento. 

Este año seguramente también avanzaremos en dotar a la ciudad de mayor infraestructura 

pública, como es el caso de las garitas en las paradas del servicio urbano de transporte de 

pasajeros, el inicio de la construcción mediante el sistema de contribución por mejoras de 

veredas en diferentes lugares de la ciudad.  

 

4.6 Servicios públicos 

 

Desde el Municipio llevamos adelante una eficiente prestación de servicios públicos en 

todos los sectores de la ciudad, en lo que tiene que ver con la recolección de residuos, 

barrido automatizado y manual, riego, iluminación, agua y cloacas.  

Luego de algunos inconvenientes iniciales, el camión con la barredora y aspiradora está hoy 

en funcionamiento y resulta un complemento adecuado para las tareas que lleva adelante el 

personal de este sector. El servicio de riego también presta sus servicios con normalidad, 

aunque las condiciones climáticas del último tiempo, sobre todo en verano, incrementan su 

demanda y complejizan la tarea. La recolección de residuos y el funcionamiento de la Planta 

de Tratamiento son óptimos y siguen ubicando a Chajarí como referencia en esta materia. 

Sin embargo debemos bregar para fortalecer la capacidad de entendimiento de los vecinos 

que contrarían las normativas realizando, por ejemplo, quemas de desechos, que no están 

autorizadas ni permitidas. La corrección de la conducta humana y la adopción de prácticas 

saludables, responsables y sustentables es una tarea necesaria pero de largo aliento y que 

cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, debe alentar. Construir comunidad es el desafío 

que nos debe convocar a todos sin distinción. 

Los servicios de agua y cloacas son adecuados para un conglomerado y una población 

como la de Chajarí. El agua, como sabemos, es un recurso escaso que debemos cuidar y su 

carencia, cuando ocurre, es consecuencia de al menos dos factores: el crecimiento urbano y 

su uso indiscriminado. Desde el Gobierno estamos ocupados y preocupados por este tema. 

Es por eso que licitamos la compra e instalación de un tanque ubicado sobre Av. Dr. Casillas 
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para abastecer a los barrios del sur que históricamente padecieron problemas de presión y 

suministro. Realizamos una inversión millonaria y los resultados comienzan a visualizarse. 

No obstante, los inconvenientes en la provisión y presión de agua no son patrimonio de un 

solo sector de la ciudad y se complejizan cuando las condiciones ambientales y la falta de 

precipitaciones se combinan con su uso desmedido por parte de algunos en desmedro de 

otros. Aquí también hay que construir comunidad y solidaridad social.  

La calidad del agua que diariamente consumimos está certificada. Mes a mes realizamos 

controles de calidad y potabilidad con excelentes resultados, aunque a futuro creo que 

deberemos arribar a la instalación de un sistema de medición del consumo del agua.  

En cuanto a la iluminación seguimos dando pasos en mejorar el consumo energético y por 

eso continuamos con el cambio paulatino de las lámparas de iluminación a vapor de sodio 

de alta presión por luminarias LED que brindan mejor iluminación y tienen menor consumo y 

mayor vida útil. Chajarí cuenta con 5000 luminarias públicas, aproximadamente, y hoy por 

hoy estamos en una fase embrionaria, ya que sólo hemos realizado el recambio del 10% de 

las existentes, pero este es el camino que queremos seguir. La inversión en la mejora de 

este servicio, sin embargo, es significativa. Hasta la fecha invertimos más de 2 millones de 

pesos en nuevas luminarias LED. Para el año 2018 prevemos la instalación de 600 

luminarias led lo que significará una inversión aproximada de 3 millones de pesos solo en 

concepto de material.  

 

4.7 Mejoramiento del hábitat en la zona norte 

 

Cuando hice referencia al Estado Nacional destaqué la importancia del mismo ya que con su 

ayuda estamos interviniendo en lo que hasta hace poco tiempo era uno de los sectores más 

postergados de la comunidad. En el denominado Barrio El Infierno, por ejemplo, muchas 

familias no tenían servicio de agua, cloacas, o servicio de provisión de energía eléctrica. 

Mucho menos pavimento, señalética urbana, veredas, iluminación y tampoco espacios 

públicos acordes para una de las zonas que más creció en las últimas décadas. 

Hoy las cosas son diferentes. Mediante el proyecto Fusión, que se ejecuta con recursos de 

Nación, cambiamos significativamente el hábitat de los tres barrios que son parte de la 

intervención, mejorando el entorno público y brindando ayuda a muchas familias para que 

puedan concretar mejoramientos habitacionales que les permitan vivir mejor. 
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Realizamos una inversión millonaria, que en su primera etapa contempla desembolsos por 

la suma de 55 millones de pesos, y además gestionamos una ampliación del compromiso 

inicial para realizar un puente sobre el arroyo Yacaré, que unirá –por Av. 1° de Mayo- el 

sector de Av. 25 de Mayo con calle José Iglesias. Para esta obra recibimos días atrás el 

segundo anticipo y pronto comenzaremos con el desarrollo de la misma. Se trata, creo, de 

algo más que un puente. Es, en realidad, una apuesta estratégica que nos permitirá unir la 

ciudad, por pavimento, de norte a sur, desde calle José Iglesias hasta la Av. Dr. Casillas. 

 

4.8 Viviendas 

 

La problemática del acceso a la vivienda propia es por todos conocidos. La demanda supera 

aquí la oferta y por eso se trata de un asunto de alta sensibilidad social. En 2017 realizamos 

importantes concreciones en esta área, ya que terminamos de entregar 161 viviendas que 

estaban en distintas etapas de construcción al iniciar nuestra gestión. Si a eso le sumamos 

las 26 casas construidas y entregadas por el IAPV estamos en condiciones de afirmar que 

entre 2015-2017 187 familias de la ciudad accedieron a su casa propia.  

Por otra parte, como es de conocimiento público, diseñamos y estamos ejecutando el plan 

“Construir Futuro” para vecinos que ya tenían terrenos de su propiedad. Se trata de un plan 

solidario y de un círculo virtuoso que alimenta la economía local, ya que además de ser un 

beneficio concreto para los vecinos genera movilidad económica y trabajo local que, a fin de 

cuentas, son recursos que terminan quedando en la ciudad. Estamos muy satisfechos con la 

marcha del plan que le permitirá tener su casa propia a 38 familias, 6 de las cuales ya están 

disfrutando de ellas. Durante 2018 daremos continuidad al plan convocando a quienes se 

inscribieron oportunamente y no tuvieron la posibilidad de salir sorteados. 

En otro orden de cosas quiero decirles que estamos avanzando a buen ritmo en los trabajos 

de urbanización de la tierra que adquirimos, cuyos lotes fueron vendidos -luego del proceso 

de inscripción y sorteo público- a 197 familias de la ciudad. Estimo que seguramente dentro 

del primer semestre los propietarios ya podrán tomar posesión de sus terrenos. 

La compra de tierra y la posterior venta a precios razonables, por debajo de los valores de 

mercado, es uno de los vértices de nuestra gestión y por eso el año pasado también 

concretamos la compra de 5,5 hectáreas que seguramente tendrán un destino similar al 
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antes expuesto: viviendas sociales y venta de lotes. La inversión, en este caso, fue de 

$7.668.500. 

En definitiva, en lo referido a viviendas tratamos de ofrecer una alternativa de solución 

acorde a cada tipo de demanda. A quienes tienen terrenos tratamos de facilitarle la opción 

de construcción; a quienes no son propietarios de tierra ponemos a su alcance un lote y 

para los que más necesitan de la ayuda del Estado están las viviendas sociales, muchas de 

las cuales se entregaron en 2017, mientras proseguimos las gestiones nacionales para el 

acceso a nuevos planes que nos permitan llegar a la población más vulnerable. 

En cuanto al otorgamiento de viviendas sociales creo que asumimos una actitud ejemplar 

cuando el 17 de junio pasado desadjudicamos y desalojamos una casa, en Barrio Tagüé, 

que no había sido habitada desde su entrega. Las viviendas sociales son para quienes más 

lo necesitan. Ese es nuestro lema. 

 

4.9 Estado inclusivo y garante de derechos 

 

Como Gobierno municipal buscamos garantizar y ampliar derechos para diferentes sectores 

de la población. En este sentido consideramos que el acceso a la educación, la cultura, la 

salud y los deportes son derechos que debemos alentar y promover. Por eso realizamos un 

intenso trabajo desde las áreas de gobierno específicas. También hacemos lo propio desde 

el espacio dedicado a la niñez y a la familia; en la atención de la ancianidad y el desarrollo 

de la actitud emprendedora. 

 

4.9.1 Educación 

 

En materia educativa tenemos una responsabilidad primaria en la formación de la primera 

infancia. Los 3 Centros con los que cuenta hoy el Municipio nos llenan de orgullo, no sólo 

por la calidad del servicio ofrecido sino fundamentalmente porque desde que asumimos la 

gestión duplicamos la cantidad de niños que eligen formarse en nuestros espacios. La 

semana próxima serán 320 los niños que empezarán el ciclo lectivo en los Centros de 

Primera Infancia municipales. Con orgullo también puedo decir que en septiembre de 2017 

inauguramos una sala para niños de 1 año en el Centro de Primera Infancia “Niño Jesús”. 
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En lo referido a la educación secundaria el Municipio tuvo un rol preponderante en la obra 

de la nueva Escuela Secundaria N°202 ubicada en barrio Salto. En mayo de 2017 hicimos 

entrega de la obra, financiada con recursos municipales, y luego proseguimos las gestiones 

con distintos organismos del Gobierno de Entre Ríos con el objetivo de lograr la firma de un 

nuevo convenio para avanzar en una segunda etapa. Ojalá pronto las tramitaciones tengan 

una resolución favorable. 

En otro orden de cosas, con el objetivo de promover el acceso a la educación superior, 

apostamos a consolidar el espacio que denominamos Muestra U, que es un ámbito de 

encuentro entre la oferta y la demanda educativa que vincula a los estudiantes secundarios 

con las instituciones del nivel superior de la enseñanza. 

La ayuda a los establecimientos educativos públicos y privados con sede en la ciudad es 

constante y se concreta de diferentes maneras, aun cuando –como señalé al inicio- muchos 

de ellos tienen dependencia provincial, que debería ser quien atienda sus requerimientos. 

Otro de los hitos importantes es el sostenimiento del Pasaporte Estudiantil, que es política 

de Estado y facilita el transporte gratuito de los alumnos en el servicio urbano de pasajeros 

además de brindarles otros servicios. En 2017 accedieron a este beneficio 662 estudiantes 

chajarienses de los distintos niveles. 

Los desafíos que tenemos por delante son muchos. Queremos avanzar en fortalecer la 

alfabetización digital de la población. 

Por último quisiera destacar la implementación del programa “Chajarí se ve bien” que, en un 

esfuerzo compartido, nos permitió realizar controles de agudeza visual a niños de 6 a 11 

años, en edad escolar, llegando a una población total de 3325 beneficiarios. 

 

4.9.2 Recreación y deportes 

 

El trabajo desarrollado en deportes y recreación ha sido muy significativo, tanto en la 

consolidación de las actividades que el propio municipio ofrece como así también junto con 

agrupaciones de deportistas o los clubes de nuestra comunidad. Fortalecimos también el 

trabajo mancomunado con otros municipios de la región con quienes organizamos circuitos 

deportivos en distintas disciplinas. Los indicadores cuantitativos en esta área dan cuenta de 

la magnitud de la tarea realizada: 
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• 1200 niños y 510 adultos de la ciudad participan de las diferentes propuestas deportivas que 

ofrecemos en los barrios de la ciudad 

• 800 atletas participaron de la maratón y la minimaratón que tuvo lugar en julio de 2017 

• 525 chicos de diferentes barrios fueron parte de los recreativos barriales de verano en 2017 

y otros 850accedieron a esta propuesta en enero y febrero de 2018. 

• 40 abuelos participaron en 2017 de los recreativos que realizamos junto al PAMI y 71 lo 

hicieron en la temporada de verano de 2018. 

• $1.400.000 pesos fueron los aportes que entregamos a Clubes de la ciudad, en el marco del 

programa Clubes Argentinos, a partir de gestiones realizadas con el Gobierno Nacional. 

Asimismo, desarrollamos un importante número de capacitaciones y consolidamos un 

calendario local y regional de competencias. Entre ellas se destacan el Acuatlón Mandisoví, 

el Cross Aventura x 6, el Rural Bike y Desafío Tatutí. También fuimos sede de la primera 

Copa Nación de Selecciones de Newcom de adultos mayores FEVA.  

Por último quiero mencionar la concreción de la segunda edición de los Premios Villa 

Libertad, que nos permite reconocer a los deportistas destacados de la ciudad, y la gestión 

impulsada por esta área para recuperar el Centro de Educación Física, ya que obtuvimos el 

compromiso de las autoridades del Consejo General de Educación que este año el mismo 

se reabrirá y se destinarán las horas cátedra necesarias para su funcionamiento. 

Para este año tenemos varios proyectos que iremos concretando, entre ellos la realización 

de una Competencia Regional de Ajedrez, la realización de un callejero nocturno de karting 

junto al Club de Volantes y la implementación del  programa “Chajarí juega limpio” en sus 

distintas expresiones, en las competencias deportivas. 

 

4.9.3 Cultura 

 

El derecho y el acceso a los bienes culturales es otro de los capítulos importantes de la 

gestión. Nuestra política en esta materia está sustentada en los siguientes preceptos: 

descentralización de las propuestas culturales en distintos barrios de la ciudad; recuperación 

de las fiestas populares de la comunidad; intensificación del uso del espacio público como 

escenario de expresiones culturales y la realización de eventos populares que estén al 

alcance de todos nuestros vecinos. 
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Chajarí tiene una excelente infraestructura cultural pero, sobre todo, tiene artistas de talento. 

Las instalaciones del Centro Cultural “Constantino Cavallaro” están siempre abiertas a todas 

las manifestaciones y son el lugar de referencia de las expresiones más importantes. Allí y 

en los barrios 800 niños y adultos accedieron en 2017 a los talleres culturales que abrimos a 

la comunidad. 

En el último tiempo también cobró importancia el espacio de la ex Estación del Ferrocarril, lo 

que queremos seguir potenciando en los próximos años, ya que se trata de un escenario 

natural que los chajarienses adoptaron como propio. Muchas actividades se concretaron en 

el último período en este lugar, entre ellas Estación de Sabores, Estación de Carnaval, y 

Estación de Cumbia, lo que además se ve potenciado con la presencia semanal de la Feria 

Permanente de emprendedores, que se convierte en un atractivo importante para vecinos, 

visitantes y también para los actores de la economía social. 

La calle, por otra parte, es el espacio público por excelencia. Por esta razón nos apropiamos 

de ella para ofrecer alternativas que nos permitan mostrar el trabajo de nuestros creadores 

culturales. Actividades como “Urquiza Vive”, “9 de Julio Vive” y “San Martín Vive” son 

altamente valoradas por la comunidad. 

A los espacios culturales existentes en 2017 sumamos uno más: la Casa de la Historia y la 

Cultura inaugurada el 7 de septiembre pasado. Este ámbito será caja de resonancia de 

muchas expresiones de la cultura y allí también estamos trasladando las instalaciones del 

Museo Histórico y Etnográfico “Ivy Marä Ey”. 

Finalmente, en el último año también dimos continuidad a eventos que son parte del 

calendario cultural de la ciudad, como es el caso de las actividades del Mayo Histórico y la 

Feria del Libro -que este año cambiará su fecha de realización para el mes de octubre-, 

entre otras. Mención especial merece el decisivo impulso que desde nuestra gestión dimos 

para que Chajarí recupere la alegría del carnaval. Esta llama no debe apagarse nunca más. 

Hoy vemos que esta festividad popular crece lentamente pero sin pausa. En la edición que 

finalizó recientemente 20420 personas disfrutaron de esta fiesta en sus tres fechas, lo cual 

también significó un importante beneficio para las comparsas participantes y, sobre todo, 

para los clubes a quienes se concesionó la organización de la actividad a partir del dictado 

de una Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.  

 

4.9.4 Salud pública 
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Ante los problemas que presenta el Sistema de Salud Pública provincial la tarea que 

realizamos desde los tres Centro de Salud municipales cobra cada vez más importancia, 

sobre todo en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud.  

Si cotejamos las estadísticas de atención que recientemente dio a conocer el Hospital Santa 

Rosa, correspondientes a 2017, comprenderemos de mejor manera la crisis estructural del 

sistema provincial de salud al que hice mención al inicio. Los Centros de Salud, en cambio, 

amortiguan cada vez más las falencias del Estado entrerriano. Las 101.709 prestaciones de 

salud que brindamos en 2017 en los Centros municipales ponen de manifiesto su relevancia 

y el lugar cada vez más preponderante que asume la política de salud del gobierno local. 

Desde nuestra gestión realizamos una apuesta importante a consolidar la tarea de estos 

Centros, contribuimos en el acceso a medicamentos y prestaciones de salud de la población 

vulnerable y también realizamos aportes fundamentales para que el Hospital pueda brindar 

más y mejores servicios. Destaco en este caso los fondos que gestionamos ante Nación 

para la compra de un mamógrafo valuado en más de un millón de pesos y que vía 

Cooperadora del Hospital se instalará en el mismo. 

La tarea preventiva en salud se extiende también al territorio. Contamos con equipos de 

trabajo territorial que trabajan sobre diferentes problemáticas de la salud humana y animal. 

Además de la tarea que llevamos adelante con los trabajadores municipales también nos 

complementamos con el aporte de otras organizaciones con presencia en la comunidad, 

como es el caso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con quienes continuamos 

llevando a cabo las tareas de monitoreo y prevención del dengue. Esto nos permitió contar, 

desde enero de 2017 hasta el 26 de febrero de 2018 con 40 informes semanales a partir de 

los cuales realizamos un monitoreo de la actividad de oviposición de las hembras de Aedes 

aegypti en la ciudad de Chajarí. Este año, una vez más, podemos decir que por segundo 

año consecutivo Chajarí es una ciudad libre de dengue. 

En otro orden de cosas también quisiera mencionar el desarrollo de las tareas de prevención 

que se llevan adelante desde el Centro de Prevención de Adicciones que se abocó a la 

atención de distintas adicciones y en particular, por definición política, en el abordaje del 

consumo problemático de alcohol y de drogas, que son emergentes que debemos seguir 

cada vez con mayor atención, ya que el impacto social que tiene a futuro es grave para las 

generaciones presentes y futuras. Como decía el año anterior, me preocupan mucho estos 
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temas y también creo que más allá de los esfuerzos que realizamos desde el Municipio es 

fundamental un abordaje provincial de la temática. 

En lo referido a la atención de la salud animal el trabajo que llevamos a cabo desde 

Zoonosis es muy importante y además de los recursos que aportamos desde el Municipio el 

año pasado contamos con el apoyo de Nación, quien estuvo presente en la ciudad con el 

quirófano móvil del programa Pro-tenencia, ocasión en la que se realizaron 154 castraciones 

gratuitas en distintos barrios de la ciudad. Lo que sumado a la tarea municipal, da un total de 

más de 1200 castraciones en el año.  

 

4.9.5 Mujer y Familia 

 

Los derechos de la mujer, los niños y la familia ocupan cada vez más un lugar destacado en 

la agenda de gobierno. Trabajamos en la promoción de derechos que involucran a 

poblaciones vulnerables, y lo hacemos por impulso de nuestras propias políticas o por 

petición de autoridades provinciales o judiciales con competencia en estas materias. 

Alentamos hábitos saludables en la niñez, damos a conocer los derechos de los niños y las 

mujeres y abordamos el complejo problema de la violencia en las relaciones de pareja. 

Además seguimos trabajando muy fuertemente, junto a autoridades policiales y judiciales, 

en la implementación del Sistema de Alerta a Mujeres Agredidas, en cuyo marco durante 

2017 realizamos la instalación, por orden judicial, de 38 botones antipánico con un sistema 

cuyo costo informático ha sido íntegramente abonado por los chajarienses. 

En lo que va de nuestra gestión, desde diciembre de 2015 a la fecha, realizamos más de 

1000 intervenciones en situaciones de violencia familiar y violencia de género. El Paseo de 

las Mujeres, que inauguramos el 8 de marzo de 2017, es un espacio público de visibilización 

de estas problemáticas, de encuentro y reflexión sobre los derechos de las mujeres. 

Realizamos también talleres se sensibilización, capacitación y encuentros de grupos de 

apoyo y reflexión. 

 

4.9.6Trabajo y emprendedurismo 

 

La problemática del trabajo es otro de los asuntos que nos ocupa como municipio. No 

tenemos una responsabilidad directa en la generación de empleo, que es competencia del 
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sector privado, pero no podemos desentendernos de esta tarea. En este sentido tenemos en 

funcionamiento la Oficina de Empleo, que busca ser un nexo entre la oferta y la demanda de 

trabajo, y además alentamos el desarrollo del emprendedurismo, generando espacios para 

que puedan comercializar sus productos. También implementamos iniciativas de ayuda junto 

con el Estado provincial, como es el caso del programa Crecer, por intermedio del cual se 

entregan maquinarias, herramientas e instrumentos de trabajo. 

En esta materia también realizamos importantes acciones en la zona de intervención del 

proyecto Fusión, en barrio Norte, donde durante el año pasado se llevaron a cabo una serie 

de capacitaciones orientadas al trabajo, con muy buenos resultados. 

Nuestra comunidad, por fortuna, tiene características especiales, es emprendedora y activa, 

pero creo que debemos seguir con atención la evolución del impacto negativo que tendrá la 

producción citrícola de esta temporada, que como todos sabemos es muy importante en la 

generación de trabajo para nuestros vecinos. La situación de la citricultura en la región, a 

partir de la merma de lluvias, y las pérdidas que traerá aparejado al sector productivo, nos 

deben tener en situación de alerta para acompañar, en la medida de lo posible, para que el 

impacto social y productivo sea el menor posible. 

 

En síntesis, desde el Municipio llevamos una importante tarea social, trabajando sobre 

sectores vulnerables, desde la niñez hasta la ancianidad. A propósito de esto último quiero 

invitarlos a que visiten el Hogar de Ancianos para que puedan comprender el proceso de 

transformaciones que estamos llevando adelante. No sólo que revitalizamos el lugar y hoy 

tenemos mayor cantidad de abuelos alojados que cuando iniciamos la gestión, sino que 

además realizamos importantes mejoras en el espacio para que nuestros mayores vivan 

mejor y en plenitud los últimos años de su vida. Nuestro horizonte, en este caso, es abrir allí 

también un Hogar de Día. 

 

4.10Turismo y Termas 

 

El turismo, y nuestro producto turístico emblema que es Termas Chajarí, es un importante 

factor dinamizador de la economía local. Desde la gestión trabajamos fuertemente en esta 

materia promocionando a Chajarí como destino y también lo hacemos en cooperación con 

otros gobiernos locales de la región. 
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Termas Chajarí, como venimos diciendo, es un producto deficitario ya que allí el Municipio 

invierte más de lo que recupera, pero entendemos que en torno a este recurso se genera 

una movilidad económica y social que, en definitiva, terminan redundando en favor de la 

ciudad, los inversores y el comercio local de distintos rubros. 

En este espacios realizamos inversiones significativas y acondicionamos el predio en forma 

constante. Destaco, en este sentido, que el año pasado realizamos la construcción de dos 

nuevas piscinas, una de agua fría y la restante destinada a infantes. Ahora, en febrero, 

llamamos a licitación para la compra de juegos acuáticos y seguramente en los próximos 

meses el complejo dispondrá de los mismos, que serán un atractivo más para los vecinos, 

sus familias y los visitantes.  

Creemos que en materia turística debemos contar con un mayor acompañamiento del sector 

privado, para que no sea sólo el Municipio quien asuma las inversiones en soledad. Si hay 

un mayor protagonismo del sector los resultados, sin duda, podrían potenciarse. 

Por último quiero destacar la posibilidad que tuvimos de adquirir, por expropiación, el predio 

de 9 hectáreas frente a Termas Chajarí. Este lugar, a futuro, no sólo potenciará el complejo 

sino que además nos permitirá avanzar en el desarrollo de un parque educativo y recreativo, 

tal como lo estipula la ley de expropiación aprobada por la legislatura entrerriana. 

 

5. Palabras finales 

 

Estamos al medio término de nuestra gestión de gobierno. Creemos que las realizaciones 

que concretamos hasta hoy son significativas y fueron bien recibidas y valoradas por los 

vecinos de la ciudad. Los resultados de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en 

octubre pasado, que nos dieron un 60% de aprobación, son testimonio que estamos por 

buen camino.  

Sin embargo falta mucho por hacer. Tenemos un importante camino por delante. Por fortuna 

siempre son más los desafíos que las realizaciones. Hacia el futuro prometemos trabajar 

como lo venimos haciendo, tratando de desarrollar nuestra gestión en base a algunas ideas 

nodales que enmarcan nuestras acciones: transparencia, participación, diálogo y cercanía 

con el vecino. Este último punto creo que es parte de la identidad de nuestro gobierno. La 

tarea llevada en materia de comunicación es muy importante para que eso ocurra de esta 

manera y además creamos iniciativas específicas para estar cerca del territorio y los 
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problemas de la gente. El programa de Gobierno Itinerante, a modo de ejemplo, nos permitió 

tener presencia periódica en 2017 en 16 barrios de la ciudad. Por otra parte, nuestro Centro 

de Atención al Vecino es diariamente la ventanilla de atención de muchas inquietudes que 

los vecinos formulan al municipio. Allí, como saben, se pueden hacer reclamos, denuncias, 

sugerencias y consultas. Quiero contarles, en este sentido, que en 2017 se iniciaron 2958 

gestiones en este espacio y que los indicadores de resolución de problemas son muy 

alentadores. Desde su creación, al día de hoy las gestiones iniciadas totalizan 5872. 

Buscamos estar cerca de nuestros vecinos. A veces lo hacemos por intermediación de los 

medios masivos de comunicación, que amplifican nuestras acciones, pero apostamos muy 

fuertemente al desarrollo de medios de comunicación propios que nos brinden un canal 

directo de comunicación con el vecino. Disponemos de espacios y productos propios de 

comunicación en radio, televisión, medios gráficos y plataformas digitales que además de 

vehiculizar la información oficial brindan la posibilidad de acceder a información pública y 

alientan la participación de la comunidad. 

Por otro lado, en 2017 implantamos más de 1000 árboles. La cuestión ambiental tiene cada 

vez más importancia en la agenda pública y debemos estar abiertos a incorporar estas 

problemáticas que, por lo general, plantean una disyuntiva respecto de las actividades 

productivas. En este punto creo también que uno de los desafíos es pensar seriamente un 

nuevo espacio para el tratamiento diferenciado de los residuos verdes y la madera. 

Tenemos, como decía, muchas realizaciones, pero nos entusiasman los desafíos. En este 

punto quiero contarles que vamos a realizar un esfuerzo importante por mejorar las acciones 

de fiscalización y control municipal en todos los ámbitos en los que el municipio tiene poder 

de policía. No lo haremos con fines punitivos ni recaudatorios ya que nuestro paradigma de 

trabajo es diferente. Apostaremos una vez más, con mayor ahínco, a la sensibilización y a la 

educación ciudadana, con mayor presencia del Estado en las calles. Para ello vamos a crear 

un cuerpo único de inspectores que funcionará bajo la órbita de una Agencia de Control e 

Inspección Municipal que hará un trabajo complementario al que se lleva adelante desde el 

área de Tránsito. Buscamos, de esta manera, sensibilizar a la comunidad sobre el apego a 

las normas que rigen nuestra vida en sociedad. Esta dependencia tendrá competencia 

específica en lo relativo a la inspección comercial, bromatológica, ambiental y de obras. Si 

todo sale como planeamos estimo que en dos meses tendremos este equipo de trabajo en 
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funcionamiento. Esto, como decía, se complementará también con la política de tránsito en 

cuya materia venimos haciendo algunas correcciones en el último tiempo. 

Tenemos muchas tareas por delante. Nuestros desafíos exceden naturalmente el período de 

una gestión de gobierno. Tenemos, además el acompañamiento de los vecinos y, sobre 

todo, vocación por el trabajo público. 

 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 

 

Los invito, a todos, a seguir profundizando el proceso de cambio que estamos llevando 

adelante. Chajarí está cada día más linda y eso es mérito de mucha gente, no sólo de los 

que tenemos responsabilidades de gobierno. 

Gracias por la atención dispensada. 

Nada más, muchas gracias. 

 
 


