
 

Gobierno de la Ciudad de Chajarí 
Salvarredy 1430 (3228) Chajarí, Entre Ríos 
(03456) 420150 / 420135 
www.chajari.gob.ar 
facebook.com/gobiernodechajari 
 

 

Mensaje de apertura del 56° período 

legislativo del Concejo Deliberante 
 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 

 

Vengo a este recinto por cuarta vez para brindar un informe del Estado municipal y dejar 

inaugurado, de esta manera, un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Concejo 

Deliberante. Debo reconocer, en consecuencia, que este acto tiene un significado especial, 

ya que se trata del último discurso ante este cuerpo deliberativo en este período de 

gobierno. Corresponde, en este sentido, agradecer a cada uno de los Concejales de todos 

los bloques por la tarea desempeñada, aún en las disidencias, ya que eso, creo, fortalece la 

democracia. No obstante, para no faltar a la verdad, quisiera expresar algo que muchas 

veces manifesté públicamente en otros ámbitos. Como Departamento Ejecutivo 

encontramos en este Concejo un ámbito donde las iniciativas que impulsamos desde el 

gobierno municipal tuvieron eco y eso nos permitió contar con las Ordenanzas necesarias 

para ejercer el gobierno en plenitud. Ejemplo de esto es que gran parte de las normas 

sancionadas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros en la gran mayoría de los 

casos. Además este Concejo actuó con responsabilidad cuando, ante la renuncia del 

Viceintendente, fue necesario salvaguardar la institucionalidad. 

Los argentinos atravesamos en los últimos años por momentos difíciles. Sin embargo creo 

que estos más de 30 años de democracia nos dieron la suficiente madurez como para, cada 

vez más, sortear las turbulencias económicas, políticas y sociales que aparecen 

recurrentemente por ciclos. El Gobierno Nacional ha debido afrontar situaciones delicadas 

que, a esta altura de las circunstancias, no viene al caso analizar si fueron consecuencia de 

la administración heredada, de decisiones equívocas o de contextos globales que siempre 

inciden en la realidad de un país o una región. Cierto es que la tarea de gobierno no ha sido 

sencilla, pero la institucionalidad aquí también estuvo asegurada y para la salud del sistema 

democrático un gobierno no peronista está próximo a concluir el período de mandato que 

establece la Constitución. Puede parecer una cuestión menor, pero no lo es. 
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Verdaderamente no lo es. Luego los ciudadanos serán los encargados de valorar, en su 

debido momento, los resultados del proceso, sus aciertos y sus errores, porque sería necio 

reconocer que no los hay, ya que como dice una expresión popular, el que hace corre el 

riesgo de equivocarse. Personalmente creo que hay en esta etapa de la argentina aciertos 

en varias medidas de gobierno, muchas de las cuales tuvieron su impacto positivo en las 

provincias y su correlato en los municipios, con un sentido federal de redistribución de los 

ingresos. 

La colaboración del Estado Nacional en el contexto local en este período fue muy 

importante, ya que por intermedio de la presentación de diferentes proyectos pudimos 

obtener recursos extrapresupuestarios para el desarrollo de obras claves para la ciudad, que 

nos permitieron trabajar en el mejoramiento del hábitat de sectores vulnerables y brindar 

solución a la problemática habitacional de un importante número de familias, por citar sólo 

dos casos de los más emblemáticos. 

No encontramos el mismo eco en el gobierno provincial que sólo se dedicó estos años a 

administrar la escasez sin capacidad para sentar las bases de los cambios que Entre Ríos 

necesita. La relación institucional con el Poder Ejecutivo provincial fue de diálogo y respeto, 

pero me cuesta encontrar una medida de gobierno que tenga un impacto directo y positivo 

para los vecinos de mi ciudad. Chajarí es uno de los conglomerados urbanos más 

importantes de Entre Ríos, por su tasa de crecimiento anual y en cantidad de habitantes, 

pero a pesar de esto no hubo en estos últimos tres años obras significativas del Estado 

Provincial en este territorio. En este período no se construyó una casa y no hubo obras de 

fundamentales en materia de infraestructura, educación, salud y seguridad. 

Me preocupa la realidad de la provincia, porque siempre me gusta ver un poco más allá del 

pago chico, y creo que si la principal noticia del gobierno es el cronograma de pagos a los 

agentes de la administración estamos en problemas. Esa situación es la radiografía de la 

Entre Ríos que tenemos, que no es la que quiero para el futuro. La provincia necesita 

cambiar, por varias razones. Porque es saludable la alternancia democrática pero 

fundamentalmente porque hay que tomar medidas de fondo que nos reposicionen en el 

contexto regional y nacional para salir de la inercia en la que estamos sumergidos hace ya 

varios años. 

Los municipios, en este contexto, adquieren una relevancia mayúscula, porque son el primer 

eslabón que tienen los vecinos con el Estado, y como gobierno local no podemos dejarlos a 
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la deriva, por eso actuamos con responsabilidad. Les aseguro que si no fuera por el aporte 

municipal a muchas instituciones provinciales con asiento en la ciudad les resultaría difícil 

prestar los servicios que le competen. 

En lo que respecta a la gestión municipal probablemente hayamos tenido aciertos y errores, 

pero el criterio de buena voluntad siempre fue una guía que nos planteamos en la 

formulación y ejecución de las políticas públicas. Cuando asumimos el gobierno, en 

diciembre de 2015, nos propusimos desarrollar una gestión que se sustente en algunos 

pilares básicos. Decíamos entonces que era necesario instituir un nuevo modelo de gestión 

pública que deje atrás el Estado Bobo, que había que hacer mucho hincapié en la 

transparencia y en la participación, como valores rectores de una buena administración. Y 

creo, francamente, que estamos dejando una huella en esta materia. Hoy tenemos un 

Estado Fuerte, que terceriza menos y asume con orgullo funciones que son esenciales y 

que antes delegaba. Tenemos, además, un Estado más abierto y transparente. Los 

resultados están a la vista con las obras en distintos sectores de la ciudad. Los vecinos 

pueden ver hoy que los recursos de sus tasas se traducen en realizaciones concretas y que 

no se extravían en algún bolsillo ajeno. Nosotros estamos aquí porque entendemos a la 

política como un servicio público. No estamos aquí para servirnos de la política. Allí está la 

diferencia. La transparencia también se expresa en el control público que cualquier 

chajariense puede hacer del estado de las cuentas del municipio. Yo siempre digo, con algo 

de orgullo, que no pasan más de dos o tres días de finalizado un mes para que, en la página 

www.chajari.gob.ar, esté disponible la ejecución presupuestaria mensual que le permite a 

cualquiera ver cómo gasta y en qué invierte el municipio los recursos que administra. 

Otro aspecto del proceso de transparencia es el que tiene que ver con la política de 

compras, que garantiza igualdad de condiciones de competencia entre los oferentes y 

mejores precios para el Estado Municipal. A propósito de este asunto no puedo dejar de 

decir que durante el año 2018 se realizaron 26 llamados de Licitación Pública, que se suman 

a las Licitaciones Privadas y Concursos de Precios. 

Asimismo, la transparencia tiene que ver con el acceso a la información y en esto también 

dimos un salto significativo, poniendo a disposición de los medios y los vecinos información 

sobre actos de gobierno por diferentes canales. El año pasado renovamos integralmente el 

sitio web municipal, para hacerlo más accesible, y sobre esta plataforma desarrollamos dos 

herramientas que son un poderoso instrumento de control ciudadano de la gestión pública. 
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Me refiero al Mapa de Obras, donde los vecinos pueden visualizar los trabajos realizados, 

en ejecución y proyectados; y a la puesta en línea del Digesto de Normativas del Concejo 

Deliberante donde hay publicadas 1376 normas aprobadas por este cuerpo. Esto último fue 

realizado en colaboración con la Secretaría del propio Concejo. 

El tercer valor de esta gestión es la participación. Se trata de una práctica que incorporamos 

transversalmente en diferentes espacios de la gestión y que, cada vez que puedo, destaco, 

ya que el resultado de cualquier política pública es diferente si en el proceso de su creación 

y ejecución cuenta con ámbitos de consulta, diálogo y concertación con los vecinos. Bajo la 

idea de desarrollar un gobierno de proximidad le dimos a la participación una importancia 

superlativa. A propósito de esto quisiera poner un ejemplo: las obras públicas hoy se llevan 

a cabo no por imposición sino por acuerdo con los vecinos, que son el centro de la decisión. 

Cuando empezamos una obra los vecinos son convocados, se expresan, consultan, 

sugieren y son parte de todo el proceso de trabajo. Eso, creo, resulta clave para la 

apropiación social de las acciones de gobierno. 

Hablaba recién de nuestro objetivo de ser un gobierno de proximidad. Esto claramente tiene 

que ver con un modo de entender la política y la gestión pública y lleva implícito un modo de 

comunicación. Ser un gobierno próximo es ser un gobierno cercano, atento, con capacidad 

de escucha y con vocación de resolver problemas. Respecto a este punto no quisiera dejar 

de mencionar la importancia fundamental que tiene el Centro de Atención al Vecino. Esta 

dependencia, creada en el primer año de nuestra gestión, mejoró los procesos de trabajo 

hacia el interior del Estado y se convirtió en un nexo efectivo entre el gobierno y los 

ciudadanos. Al día de hoy, desde su creación, se tramitaron por esta vía 11035 reclamos, 

denuncias, sugerencias y consultas. 

Con estas bases como guía desarrollamos la tarea pública en estos tres últimos años. Los 

resultados, a mi criterio, son importantes. Estamos satisfechos pero no conformes, como 

siempre digo, porque afortunadamente la ciudad nos desafía e interpela todos los días con 

nuevas problemáticas. Chajarí viene bien y puede estar mejor, no tengo dudas de eso.  

Todos somos parte de una comunidad que se caracteriza por la fuerza de su gente. Los 

chajarienses tenemos, siempre lo digo, un potencial que es difícil de encontrar en otras 

localidades, y como gobierno municipal tenemos el deber y la responsabilidad de generar 

condiciones para el desarrollo de nuestros habitantes. Para que esto ocurra es crucial contar 

con una buena administración de los recursos del Estado, algo que realizamos con 
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efectividad y razonabilidad. El municipio tiene hoy una administración económica saneada, 

equilibrada, sin compromisos significativos a futuro y donde los proveedores cobran en 

plazos razonables.  

Esta buena administración nos brinda una protección adicional ante eventuales 

contingencias y nos permitió desarrollar en 2018 importantes concreciones en obras 

públicas, compra de maquinarias y equipamiento, vivienda y garantizar la inclusión de los 

sectores más vulnerables de la comunidad. 

 

El Estado de lo social 

 

Chajarí tiene una matriz social y productiva singular. Algo decía al respecto cuando hablaba 

de la fuerza de nuestra gente. Eso, sin embargo, no significa que no haya problemas y que 

existan vecinos con necesidades de distinto tipo. Cuando esto ocurre el Estado debe estar 

allí para asistir con inmediatez en la emergencia pero, sobre todo, para generar condiciones 

de oportunidad para que los problemas dejen de serlo. 

En esta materia realizamos una tarea inmensa en lo referido al mejoramiento del hábitat, 

garantizando derechos y trabajando en pos de la construcción de ciudadanía y la inclusión 

de quienes necesitan mayor ayuda del Estado. El trabajo realizado desde la Secretaría de 

Ciudadanía e Inclusión ha sido importante en todo el territorio y por intermedio de sus 

distintas dependencias. 

Hace pocos días, el 25 de febrero, dejamos inaugurado el ciclo Lectivo 2019 en los Centros 

de Primera Infancia. Allí recordaba que cuando asumimos la gestión municipal había poco 

más de 150 niños en los tres Jardines municipales. Hoy, como ocurre desde hace algunos 

años, son 320 los niños y familias que están contenidos en estos ámbitos que, creo, son un 

ejemplo de gestión educativa e inclusión. Quisiera recordar, además, que los antiguos 

Jardines fueron reconvertidos y jerarquizados integrándose al Plan Nacional de Primera 

Infancia y esto nos permitió incorporar un gabinete psicopedagógico de profesionales y 

acceder a recursos nacionales para el mejoramiento de los Centros, lo cual se ha traducido 

en diferentes obras, ampliaciones e incorporación de nuevas salas para que el Estado 

Municipal pueda brindar más y mejor servicio de educación inicial. 

Por otra parte, el pasaporte educativo amplió los alcances del anterior Carnet educativo, 

garantizando en 2018 el acceso gratuito al transporte urbano de pasajeros de más de 739 
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estudiantes de todos los niveles, quienes además pueden acceder a beneficios y 

descuentos en muchos comercios locales. 

En esta materia se destaca también el trabajo intensivo con todas las instituciones 

educativas de la comunidad, con quienes llevamos adelante dos programas muy 

significativos: el “Chajarí se ve bien”, por intermedio del cual en 2018 realizamos controles 

de agudeza visual en 20 escuelas a 673 niños de 6 años que estaban cursando la 

escolarización primaria; y “Citrus en tu mesa”, orientado al consumo y promoción del citrus. 

Por otra parte, las actividades deportivas y recreativas cumplen un factor fundamental en la 

integración e inclusión de las personas de todas las edades. El jueves 28 de febrero, por 

ejemplo, cerramos la temporada 2019 de los recreativos barriales que organizamos en 

Termas Chajarí y donde, durante los meses de enero y febrero, participaron 1000 chicos de 

diferentes barrios de la ciudad. Asimismo, este 1 de marzo concluyeron los recreativos para 

adultos mayores que organizamos junto con el PAMI y donde participaron 100 abuelos de 

Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana. Hay allí, en ambas actividades, un trabajo social 

importante de contención e integración, como también lo es la participación en el programa 

“Abuelos en Acción” y los Juegos Evita en las instancias locales, departamentales, 

provinciales y nacionales. 

La promoción de la actividad física, la recreación y los deportes tiene que ver, además, con 

apostar a una vida saludable y activa. Quisiera destacar en este punto el trabajo en conjunto 

que realizamos con otros municipios de la región en la realización de competencias que ya 

son parte del calendario deportivo departamental: me refiero al Cross Aventura x 6, Rural 

Bike, Acuatlón Mandisoví, Ajedrez x 6 y Desafío Tatutí; además de nuestra tradicional 

Maratón y Minimaratón que en 2018 convocó a 673 corredores en Chajarí. 

El trabajo en deporte barrial también es intensivo. Nuestra ciudad tiene diferentes espacios 

donde todas las semanas el gobierno municipal ofrece múltiples alternativas para la práctica 

de deportes en distintas disciplinas. En estos espacios durante el año pasado 7048 alumnos 

realizaron prácticas en las propuestas ofrecidas por el municipio. 

La cultura también es un ámbito de inclusión y desarrollo de expresiones artísticas. En esta 

área mantuvimos y ampliamos la propuesta de talleres ofrecidos en el Centro Cultural y en 

los barrios de la ciudad a los que, en 2018, accedieron 1171 niños, jóvenes y adultos. En lo 

que respecta a los talleres una inversión importante que realizamos en 2018 fue la compra 

de un horno para el taller de Cerámica. 
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Asimismo desde esta dependencia tuvimos una política de uso intensivo del espacio público 

que sirve de escenario para que nuestros productores culturales muestren sus expresiones 

a la comunidad. Párrafo aparte merece la consolidación de la Feria del Libro Abierto y el 

resurgimiento de una fiesta cultural y popular del Carnaval que volvimos a introducir en el 

calendario local desde 2016, con singular éxito. 

En 2018 también le dimos ubicación definitiva al Museo “Ivy marä ey”, de las Culturas 

Nativas de la Argentina, en la sede de la Casa de la Historia y la Cultura contigua a las 

instalaciones del Centro Cultural. 

Nuestros abuelos también estuvieron bien atendidos. Además de los programas 

desarrollados en materia de recreación y deportes quiero contarles que estoy orgulloso del 

trabajo concretado en el Hogar de ancianos “Nuestra Señora de la Misericordia”. Este lugar, 

como ustedes recordarán, estuvo a punto de cerrarse y hoy residen allí 12 abuelos. Además 

mejoramos notablemente la infraestructura y las instalaciones para que los residentes 

puedan tener una adecuada calidad de vida. 

La política de inclusión de las personas con discapacidad también es importante. En este 

sentido quisiera informar que en la Escuela Municipal de Sordos e Hipoacúsicos “Héroes de 

Malvinas” concurrieron durante 2018 un total de 16 alumnos. Asimismo, desde el área de 

Discapacidad, se trabajó arduamente con políticas de integración institucional y familiar, 

como así también alentando el desarrollo de las expresiones culturales, fundamentalmente 

en el ámbito del Ballet “Así soy yo”, compuesto por 24 integrantes. 

En materia de empleo y emprendedurismo quisiera señalar que desde Ciudadanía e 

Inclusión se trabajó fuertemente en el desarrollo de distintas instancias de capacitación 

orientadas a brindar herramientas para el autoempleo y alentar la cultura emprendedora, 

generando circuitos para la comercialización de los productos de los emprendedores. La 

Feria Permanente de Artesanos, Emprendedores y Manualistas es, tal vez, el lugar de 

mayor visibilidad. Allí participan actualmente 65 emprendedores de la economía social. 

En cuanto a la política de salud debo advertir que los tres Centros Municipales llevan a cabo 

una labor intensa en la atención primaria, que cada vez se acrecienta más en virtud de las 

falencias que tiene el sistema público provincial en nuestra ciudad. En este sentido, desde el 

Gobierno Municipal realizamos importantes inversiones en la compra de equipamiento para 

los Centros y también encabezamos las gestiones ante el Gobierno Nacional para que el 

Hospital “Santa Rosa” de Chajarí cuente con un mamógrafo, que fue recibido en marzo de 
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2018 y posteriormente entregado a las autoridades sanitarias locales. En otro orden de 

cosas, desde esta área llevamos adelante diferentes programas dirigidos a poblaciones 

específicas, como es el caso de “Chajarí sonríe”; el programa “Madre”, destinado a mujeres 

embarazadas; “Cachalo al dengue” y trabajamos activamente, junto con la Provincia, en la 

prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, entre otras cosas. La tarea 

desarrollada en materia de salud animal, por intermedio del equipo de zoonosis, también ha 

sido inmensa. 

Garantizar y ampliar los derechos de las mujeres fue también nuestra prioridad. Una de 

nuestras primeras medidas de gobierno, a comienzos de 2016, fue la creación de la Casa de 

Amparo “Lazos de Esperanza”, en la zona norte. Eso marcó, de alguna manera, que este 

asunto tenía su relevancia en la agenda de nuestro gobierno. Luego trabajamos en la 

creación de un Botón Antipánico, para mujeres víctimas de violencia de género e hicimos 

una importante tarea en la asistencia y empoderamiento de las mujeres, brindándole más 

derechos y herramientas para que puedan desenvolverse de mejor manera. Un solo ejemplo 

de esto, entre las muchas iniciativas de este tipo, fue el dictado del Taller de Electricidad 

Doméstica para Mujeres que llevamos a cabo en 2018, que superó nuestras expectativas. 

Además somos uno de los pocos municipios de la provincia que enfoca sus abordajes 

también en los hombres que ejercen violencia, a través del grupo de reflexión para varones. 

En materia de prevención de consumos problemáticos desarrollamos diferentes tareas de 

sensibilización, especialmente en la población juvenil, en temas de como alcohol, 

tabaquismo y consumo de sustancias, por intermedio del Centro de Prevención de 

Adicciones que próximamente contará con un espacio adecuado para funcionar en oficinas 

existentes en el edificio de la Terminal de Ómnibus. 

 

Chajarí en obras 

 

La obra pública es para nuestra gestión fundamental, especialmente aquellas que nos 

permiten mejorar la traza vial. En su inmensa mayoría las mismas fueron desarrolladas con 

recursos del Estado Municipal y con aportes del gobierno nacional. Consideramos que el 

plan de obras es central por varias razones: primeramente porque mejora la ciudad; 

segundo porque pone en valor el trabajo público municipal, que antes estaba relegado; y en 

tercer lugar porque las obras generan trabajo y una movilidad comercial en la ciudad. En 
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cuanto al criterio de selección de las obras buscamos que las mismas estén distribuidas en 

distintos sectores de la ciudad y especialmente en los sectores más vulnerables o donde era 

necesario hacer justicia con la historia para que algunos barrios históricamente postergados 

accedan a mejoras sustantivas. 

En lo referido a obras sobre la trama vial priorizamos el trabajo en aquellas arterias de 

mayor circulación, que unen la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Se trabaja, en este 

sentido, no sólo en la ejecución de pavimento de hormigón, sino también en obras de 

recambio de cañerías de agua o cloacas, según corresponda, siempre en acuerdo con los 

vecinos. Durante 2018 y en lo que va de 2019 podemos mostrar importantes realizaciones. 

Dos de las principales son la pavimentación de Av. 9 de Julio en el tramo que va desde 

Champagnat hasta Av. 25 de Mayo; y el reasfaltado de Av. Padre Gallay, en el trayecto 

desde la Autovía Nacional N°14 y Av. 1° de Mayo. 

Estas dos obras tienen un significado especial. La primera porque nos permitió llegar luego 

de 147 años de historia con una obra fundamental que hace justicia con el sector originario 

de la ciudad, anclado en Barrio Santa Rosa. Para ello, como ustedes saben, por intermedio 

del Gobierno provincial tomamos un crédito internacional con autorización por mayoría del 

Concejo Deliberante. Ese compromiso a futuro que hicimos, hay que decirlo, no compromete 

las finanzas públicas municipales, porque representa un monto menor en comparación con 

lo que es el presupuesto municipal. 

La otra obra emblemática es, por supuesto, la de Av. Padre Gallay, una arteria de ingreso y 

egreso a la ciudad que tenía un notable estado de deterioro pese a ser una obra 

relativamente reciente. En cuanto a este tema probablemente los inconvenientes hayan 

radicado en su uso intensivo, sobre todo al estar clausurado el ingreso y egreso por Av. Dr. 

Casillas, pero también creo que es un icono de cómo no deben hacerse las obras y donde 

evidentemente el Estado y los organismos intervinientes fallaron en las tareas de control. 

Concretamos, además, dos obras de pavimento importantes en calles Mitre y Bolívar, que 

tienen un valor agregado ya que lo que hay debajo del pavimento es una obra de magnitud. 

Hubo que hacer allí un trabajo hidráulico significativo que permita captar el agua y conducirla 

subterráneamente hasta el cauce del arroyo y que, en definitiva, brindaron una solución a un 

problema que históricamente padecieron los vecinos de ese sector. Ambas fueron 

inauguradas en 2018. 
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Además, el año anterior inauguramos 6 cuadras de pavimento en Barrio San Clemente, en 

calle Champagnat y Pancho Ramírez. Esto se suma a los trabajos que tenemos en 

ejecución en Av. Yrigoyen, desde Av. Belgrano hasta el puente; Tabeni, Salvarredy y Baloni; 

entre Av. 9 de Julio y Estrada; Estrada, entre Av. Belgrano y Álvarez Condarco; calles 

Avellaneda e Inmaculada y la obra de pavimento iniciada recientemente en Av. 25 de Mayo 

entre Av. 9 de Julio y Av. 1° de Mayo. Esta última, cabe recordar, se financiará con recursos 

municipales y aportes nacionales derivados de economías producidas en el marco del 

proyecto “Fusión” que llevamos adelante en ese sector de la ciudad. 

En cuanto a la ejecución de la obra Repavimentación con mezcla asfáltica en caliente la 

misma se concretó, luego de tres llamados a Licitación Pública, con una inversión superior a 

los 21 millones de pesos en Av. Padre Gallay, entre Av. 1° de Mayo y Ruta Nacional N° 14; 

Av. Siburu entre Av. 9 de Julio y Entre Ríos mano norte; Domingo Baloni entre Pablo 

Stampa y Sarmiento; Sarmiento entre Domingo Baloni y Falucho; y Falucho entre Sarmiento 

y Pancho Ramírez. 

Además del pavimento y reasfaltado en 2018 trabajamos con dedicación en mejorar los 

espacios públicos y en la creación de otros nuevos. Culminamos e inauguramos en febrero 

de 2018 la obra de Plaza San Martín; creamos la Plaza César Manuel Varini en la zona 

norte y la Plazoleta del Abrazo en la intersección de Av 9 de Julio y Champagnat; pusimos 

en valor el Jardín de la Amistad, emplazado en el cantero central de Av. 9 de Julio entre 

Urquiza y Moreno; inauguramos la Plaza del Encuentro ubicada en el Barrio Estación, en 

proximidades al Cristo; pusimos en valor la Plazoleta del Asentamiento Fundacional, en Av. 

9 de Julio e Iglesias; creamos la Plazoleta Raúl Alfonsín, en Av. 9 de Julio y Av. Alem; y 

estamos trabajando aún en la renovación de la Plazoleta del Jubilado, ubicada en Av. 9 de 

Julio entre Av. Siburu y Mitre. En proximidades a la Plaza del Encuentro, el 8 de diciembre 

pasado, inauguramos la nueva figura del Cristo realizada por el artista Tacho Zucco, que 

vino a reemplazar la figura del Cristo de la Hermandad que, por su estado de deterioro, 

constituía un riesgo para la seguridad de los vecinos del lugar. 

Pero eso no es todo. Hay aún más. Las obras, además de mejorar la traza vial y los 

espacios públicos también buscan unir la ciudad e integrarla. La alcantarilla puente que se 

construye sobre Av. 1° de Mayo y el Arroyo Yacaré es una mega obra que tendrá un 

beneficio directo para los lugareños pero que, sobre todo, nos permitirá conectar la ciudad 

de norte a sur, por pavimento, desde calle José Iglesias hasta Av. Dr. Casillas. Otras obras 
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del mismo tipo estamos realizando sobre calle Virgen del Luján y el arroyo Yacaré, como así 

también una pasarela ubicada en calle Salta, sobre el cauce del mismo arroyo. 

Trabajamos también en los senderos peatonales de los canteros de las Avenidas 9 de Julio 

y 25 de Mayo, que son pequeñas intervenciones que le dan funcionalidad a estos lugares y 

que fueron bien apropiados por los vecinos que hacen un uso intensivo de los mismos. 

Además tenemos proyectado realizar trabajos similares en las Avenidas Dr. Casillas y 

Siburu de nuestra ciudad. 

Por último, en lo referido, a obras debo mencionar que en el transcurso de 2018 

refuncionalizamos la propiedad municipal de Av. 9 de Julio y Alem, donde están las oficinas 

de Municontrol; culminamos el Salón Comunitario de Barrio 1° de Mayo, concretamos 

mejoras en la Plaza de los Trabajadores de Prensa, realizamos refacciones en el Hogar de 

Ancianos, creamos una cancha de básquet 3 x 3 en las inmediaciones del Playón 

Polideportivo Municipal y realizamos un nuevo pórtico de ingreso vehicular en el Parque 

Termal “Daniel Tisocco”. Además estamos trabajando en la obra de ampliación del Palacio 

Municipal y en el Arco de Salida a la ciudad, obra ésta que llevamos adelante a partir de un 

convenio con el Club de Leones. 

Mejoramos, además, nuestros propios espacios de trabajo en el Corralón Municipal, con la 

construcción de los galpones de herrería y carpintería y desarrollamos obras de 

urbanización en el denominado “Loteo de Pizzio”, que fueron tierras adquiridas en nuestra 

gestión y vendidas a precios razonables para que más vecinos tengan acceso a lotes donde 

poder construir una familia y un hogar. 

Son significativas también las obras de iluminación pública. En este sentido seguimos 

avanzando en el recambio progresivo de las viejas lámparas de sodio por iluminación led en 

diferentes arterias. Recientemente se culminaron los trabajos en calle Champagnat y se 

completó la mano de salida por Av. Dr. Casillas. En este último caso, en los tramos de 

ingreso y egreso, se colocaron 83 nuevas luminarias con una inversión pública municipal de 

más de 3 millones de pesos. Una obra similar, aunque de menor envergadura, se realizó en 

Av. 28 de Mayo de nuestra ciudad. 

En la zona sur de la ciudad, en febrero de 2018, inauguramos un nuevo tanque de agua en 

Av. Dr. Casillas y en abril del año pasado dieron inicio a la obra de ampliación de la red de 

gas natural que se ejecutó con recursos del Estado provincial en distintas zonas de la 

ciudad. 
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En cuanto al tema del servicio de agua quisiera hacer una mención especial. Chajarí creció 

significativamente en los últimos años. Hay además, en muchos casos, un uso no del todo 

razonable del recurso por parte de los vecinos, y esto nos obliga a pensar en medidas 

tendientes a revertir el problema. La ciudad cuenta con 29 pozos, en los cuales durante 

2018 también se trabajó en su mantenimiento. Tenemos, en este sentido, un plan de trabajo 

que consiste en la compra de nuevas bombas y en la realización de nuevos pozos de agua. 

Pero creo también que debemos avanzar hacia el cobro medido del servicio, que es algo 

que deberemos trabajar junto al Concejo, ya que hay algunas Ordenanzas, como la N°901 y 

N°1087, que establecen un marco regulatorio para estos casos, además de la Ordenanza 

N°1704 que estipula categorías y consumo básico mensual domiciliario. 

Para concluir quisiera recordar que en el presupuesto para el ejercicio 2019 incluimos una 

obra emblemática que queremos comenzar a ejecutar este año. Se trata de la construcción 

de un puente sobre Av. Alem y el Arroyo Chajarí. Se trata de una obra varias veces 

realizada, emblema de la desidia, la falta de control y la corrupción que priva a los vecinos 

de ese sector de una buena conectividad e integración con el resto de la ciudad. Será una 

obra importante y seguramente bien valorada por todos. 

 

Un municipio bien equipado 

 

Decía al inicio que uno de los pilares que nos propusimos al comienzo de la gestión fue 

terminar con el “Estado Bobo”. Eso implicaba, entre otras cosas, fortalecer el trabajo público 

municipal para minimizar la tercerización que, por entonces, se presentaba abusiva. Ahora 

bien, para abrir un camino en este nuevo modelo de gestión pública, fue necesario avanzar 

en una política de compra de maquinaria y equipamiento. Esto es algo que venimos 

realizando con prioridad desde el comienzo de la gestión y el año 2018 no fue la excepción. 

El año pasado invertimos más de 25 millones de pesos en máquinas de trabajo y vehículos. 

Los mismos se compraron en buena parte con recursos municipales y algunos de ellos con 

los fondos obtenidos a partir de la toma de crédito internacional al que hice mención con 

anterioridad. 

Desde el Gobierno de Chajarí se compró en 2018 un vehículo Renaul Logan, una camioneta 

Ford Ranger, un Camión Iveco Daily, una minicargadora con zanjadora, una Renault 

Kangoo, una motoniveladora Case, una retropala New Holland, una camioneta Crevrolet, 4 
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camiones Volkswagen Robust, un hidroelevador de arrastre, un camión regador, un 

compresor para limpieza de pozos de agua y también hicimos una importante inversión en la 

adquisición de 162 cubiertas para vehículos municipales. Además en 2018 iniciamos los 

procesos de compra de un motocompresor de aire, martillo neumático, manguera y punta de 

diamante; y una grúa articulada.  

Finalmente, en lo que va de este año, mediante la Licitación N°003/2019 compraremos una 

excavadora de oruga, cuyo presupuesto oficial asciende a 9,5 millones de pesos. 

Cada uno de estos vehículos, máquinas y equipos son los que nos permiten brindar más y 

mejores servicios a toda la población. En lo que resta de nuestra gestión seguiremos por 

este camino, invirtiendo los recursos de los chajarienses de manera adecuada para 

fortalecer el trabajo público. 

 

Política de viviendas 

 

En materia de viviendas la premisa de nuestra gestión es buscar soluciones para cada tipo 

de necesidad. Hay, como siempre digo, vecinos que tienen terrenos y que demandan la 

ayuda del Estado en lo relativo a la construcción. Otros, en cambio, aspiran a acceder a su 

tierra para poder echar raíces y construir un hogar; y también hay quienes, por su condición 

de vulnerabilidad, demandan de mayor ayuda de parte del Estado. Para el primero de los 

casos, desde el inicio de la gestión diseñamos y ejecutamos el Plan Municipal “Construir 

Futuro” que hoy exhibimos con orgullo, incluso fuera de Chajarí. Desde el inicio del mismo 

ya se culminaron y entregaron 37 viviendas, correspondientes a la primera etapa, y el año 

pasado se firmaron los convenios de la segunda, que beneficiará a 32 familias. Esto significa 

que al término de nuestra gestión 69 familias habrán accedido a su casa propia mediante 

esta modalidad de círculo cerrado y solidario, con administración municipal. 

En cuanto al acceso a la tierra, clasificada como otro tipo de demanda, desde el inicio de la 

gestión avanzamos con decisión en una política de compra de tierras, para el banco 

municipal, que luego fueron puestas a la venta, a precios razonables. En una primera etapa 

se pusieron a la venta 197 lotes y posteriormente, en 2018, otros 70, y ya hay vecinos de 

nuestra ciudad que tuvieron la posibilidad de construir y habitar en los lotes adquiridos. 

Respecto a las viviendas sociales, en la primera etapa de la gestión terminamos 161 

viviendas que estaban en diferentes etapas constructivas y, a partir de un convenio 
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rubricado con el Gobierno nacional, en 2018 accedimos a un financiamiento de casi 30 

millones de pesos, que sumados a la inversión que realizaremos desde el municipio, nos 

permitirán construir 50 viviendas sociales para quienes más necesitan. 14 de estas casas ya 

están en fase de construcción y estimo que en los próximos meses podremos entregarlas 

siguiendo el puntaje que determina el orden de mérito entre quienes están inscriptos en el 

Registro de Demanda de Viviendas que dispone el Instituto Autárquico Administrador de la 

Vivienda. 

Sobre esto último quisiera destacar el proceso transparente en la inscripción, control y 

posterior asignación de las viviendas, todo lo cual se hizo público en todas sus instancias y 

eso permitirá que la asignación de las viviendas sociales llegue a quienes reúnan las 

condiciones y realmente acrediten un estado de necesidad. Antes, como sabemos, no 

ocurría lo mismo. 

Hoy al comienzo, cuando me refería al Gobierno provincial,  señalé, a modo de ejemplo, que 

en lo que va de nuestra gestión hasta el momento la Provincia no construyó una casa en 

nuestra ciudad. Se terminaron y entregaron en 2017 26 unidades construidas por el IAPV 

que venían de la gestión anterior. Muchas fueron las tramitaciones que realizamos ante este 

organismo. En 2018, gracias a gestiones que realizamos ante Nación logramos que se 

reactive un proyecto de viviendas que se ejecuta con fondos nacionales, en terrenos 

municipales, por intermedio del IAPV. Estas casas se construyen, desde agosto pasado, en 

calle José Iglesias, entre Pablo Stampa y Rivadavia, y beneficiarán a 18 docentes nucleados 

en el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP). Además, con la aprobación 

del Concejo, donamos al IAPV lotes de la manzana 38 ubicada en Av. José Iglesias y Martín 

Fierro, para que el Instituto Provincial construya allí casas de madera, aunque hasta el 

momento la construcción de las mismas no comenzó. 

Por último también quisiera señalar que desde el Gobierno municipal se trabajó en 

diferentes sectores de la ciudad ayudando a los vecinos en situación de vulnerabilidad para 

que puedan realizar mejoramientos en sus propiedades y poder así vivir mejor. También 

avanzamos en la regularización dominial en barrio Retobo, donde ya entregamos 49 

escrituras de un total de 89 que estamos tramitando. 

 

Consideraciones finales 
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Lo descrito hasta aquí es una selección parcial de una tarea de gobierno que realizamos 

todos los días con entusiasmo y dedicación. Seguramente habrá algunas cosas que no 

quedaron plasmadas en este compendio, ya que es mucho el trabajo público que todos 

hacemos desde nuestro lugar, desde el Intendente, los funcionarios y los trabajadores que, 

en definitiva, tienen puesta la camiseta de la ciudad. 

A propósito de esto último quisiera señalar que durante toda nuestra gestión tuvimos un 

diálogo franco y responsable con las entidades gremiales con presencia municipal. Con ellos 

logramos los acuerdos necesarios para avanzar paulatinamente en mejorar las condiciones 

de trabajo y el salario del personal, tomando como base los indicadores inflacionarios que se 

dan a conocer oficialmente. Hicimos mejoras que incluso en algunos casos estuvieron por 

encima de ofrecimientos de otros municipios y del propio Gobierno Provincial. 

Ahora bien, pensando en clave de futuro, creo que la ciudad tiene que avanzar en algunos 

aspectos que me parecen esenciales para una localidad de nuestra escala. Me refiero 

concretamente a la modernización del Estado municipal y a la introducción de tecnologías 

para la gestión pública que nos permitan desarrollar de manera más simple y eficiente 

nuestra labor. En este camino, hay que decirlo, dimos pasos muy importantes, pero creo que 

si avanzamos con decisión en muy pocos años Chajarí puede estar a la vanguardia de estos 

procesos en Entre Ríos. 

Por otra parte estoy convenido que debemos ir hacia un modelo de ciudad sustentable. Se 

trata de un camino que debemos transitar hacia el mediano y largo plazo, pero donde 

también empezamos a sembrar algunas semillas que seguramente en el futuro darán sus 

frutos. En este sentido, y puntualmente en materia energética, creo que tenemos consolidar 

las políticas que nos permitan avanzar hacia la producción de energías renovables. A partir 

de la situación generada con el sinceramiento de los valores de las tarifas desde el Gobierno 

de Chajarí dimos señales que el municipio puede y debe intervenir. La implementación del 

programa “Un sol para tu hogar”, que contó con aprobación del Concejo, es pionero en la 

provincia y permitió, en lo que va de su instrumentación, que 192 vecinos accedieran en 

2018 a iniciar un proceso de reconversión energética con resultados satisfactorios. 

Tenemos la voluntad de seguir andando por este camino y por eso el tema energético 

siempre nos convoca, una vez al año, en el marco de las Jornadas de Energías Renovables 

que venimos desarrollando desde 2016. Además, recientemente firmamos un convenio con 

la Facultad Regional Paraná de la UTN que nos permitirá avanzar aún más en esta materia. 
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Debemos apuntar, creo, a convertirnos en una organización productora de energía ya que 

por allí va el futuro de las futuras generaciones.  

Tenemos, como decía hoy, muchos desafíos. La gestión pública es intensa y todos los días 

nos plantea nuevas exigencias. Creo que, como Estado Municipal, debemos seguir 

fortaleciendo los mecanismos de control que tenemos, por intermedio de diferentes áreas, 

para lograr que la vida en comunidad resulte más armónica para todos. Pienso, por ejemplo, 

en los problemas ambientales, en el tránsito y en muchos otros aspectos que siempre están 

a la orden del día. 

Queremos, además, seguir potenciando a Chajarí como destino turístico. Eso implica 

realizar inversiones en nuestros productos, como lo venimos haciendo en forma sostenida, y 

poner a la ciudad en la consideración y las preferencias de los turistas. Con los actores del 

sector privado venimos realizando un trabajo armonioso, de complementariedad, y para este 

año elaboramos un plan integral que pronto se presentará y que nos marcará un norte hacia 

dónde queremos ir en esta materia. 

 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 

 

Los desafíos, como sugería antes, siempre son mayores que las realizaciones y por esa 

razón, con la experiencia de estos tres años de trabajo y más ganas de seguir 

transformando la ciudad aspiramos a que el cambio no se detenga, porque Chajarí viene 

bien gracias a que todos, desde cada lugar, hacemos todos los días un esfuerzo en 

beneficio de mejorar la ciudad. 

Quiero concluir agradeciendo, como lo hice al inicio, e invitando a todos los vecinos a ser 

parte de esta historia, nuestra historia, la historia que será el legado para nuestros hijos. 

Chajarí, reitero, viene bien, y si nos unimos, juntos, puede estar mucho mejor. 

Gracias por la atención. 

Nada más, muchas gracias. 

 

 


