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Mensaje de apertura del 57° período legislativo del  

Concejo Deliberante de Chajarí 

 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 

 

Llego a este recinto por quinta vez, la primera del nuevo período de gobierno que concluirá 

en 2023 y que significará el fin de mi mandado como Presidente Municipal de Chajarí.  

La experiencia acumulada en estos años, y el recorrido realizado, me concede un 

particular punto de vista sobre la marcha del país, la provincia y la ciudad. Se trata de una 

visión singular, -pero también compartida por otros vecinos- a partir de la cual tratamos 

de orientar el rumbo de las políticas públicas locales que se desarrollan, siempre, en un 

contexto macro. 

Ese escenario ampliado, donde el Municipio desarrolla su labor, cambió mucho en los 

últimos cinco años. Los contrastes entre las gestiones de Cristina Fernández y Alberto 

Fernández, en comparación con la de Mauricio Macri, son elocuentes. No es mi intención 

juzgar ni analizar cualitativamente cada una de ellas, ni encontrar el adjetivo más justo 

para calificarlas, pero sí creo que en lo sustantivo ambas responden a lógicas 

absolutamente diferentes y que esto derivó en la creación de una nueva categoría dentro 

de la ciencia política argentina: la grieta. 

Como parte de una Nación común los argentinos vivimos ya demasiado tiempo en 

distintos archipiélagos. La diferencia y la heterogeneidad, inherentes de cualquier 

proyecto social y colectivo, sirvieron para excluir, pero no para integrar y así 

estamos, como archipiélagos, con un origen común, próximos, pero distantes entre 

sí. Zanjar la grieta exige, probablemente, del ejemplo de la dirigencia, pero debe ser una 

causa común, ya que todos los argentinos tenemos algo por hacer para reducir las 

asimetrías. No se trata de eliminar lo distinto sino de incrementar la tolerancia; minimizar 

la intransigencia; reconocer las diferencias y ser respetuosos de ellas; y hacer del diálogo 

una práctica política cotidiana.  
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Esta misión es todavía un proyecto inconcluso. Advertimos que algunos actores del 

gobierno nacional tienen vocación de diálogo, pero hay otros que, con prácticas 

remanidas, en nada contribuyen a esta tarea.  

Los argentinos debemos dialogar y debemos respetarnos más porque sólo de esta 

manera podremos hacer causa común con los graves y grandes problemas que 

acucian al país desde hace décadas. En este sentido creo que estamos ante una 

oportunidad única, ya que más allá de las diferencias políticas, que hay y siempre habrá, 

la dirigencia en su conjunto tomó conciencia del actual estado de crisis en el que está la 

Nación. No hay nadie, me atrevo a decir, que tenga opinión contraria. Con la crisis como 

telón de fondo Argentina tiene la posibilidad de construir un futuro diferente y en 

esta tarea, quienes tenemos representación pública, debemos comprometernos y ser muy 

responsables. 

El actual gobierno nacional pareciera, al menos por el momento, no tener otra prioridad 

que la renegociación de la deuda con los organismos internacionales de crédito. Deuda -

hay que decirlo- que no dejamos de incrementar una y otra vez, todos los gobiernos sin 

distinción, desde los años ´70 hasta la actualidad. El crecimiento de la deuda ha sido 

paralelo al ensanchamiento de la deuda social, que es la que hoy nos duele y debe 

movilizarnos en la búsqueda de soluciones urgentes. 

En cuanto a la acción del gobierno nacional no se visualiza, hasta ahora, un 

programa nítido que brinde certezas de hacia dónde irá el país en el futuro 

inmediato. Algunas medidas adoptadas en el primer trimestre de gestión significan la 

reposición literal de políticas públicas con antecedentes en la etapa kirchnerista. Lo demás 

todavía está por verse. Muchas de las iniciativas anunciadas por el presidente 

Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa de este domingo pueden ser 

interesantes, pero hasta ahora sólo son parte de un programa de intenciones.  

Personalmente creo que hay que darle tiempo a la gestión y evitar prejuzgamientos, 

aunque algunos actos recientes nos hacen presumir que el Gobierno Nacional erra al ir 

contra la justicia y al fijar los montos de jubilaciones y pensiones de manera discrecional 

–por Decreto- en desmedro del sector pasivo; como así también al sentar al embajador 

Daniel Scioli en una banca de Diputado para forzar un quórum. Nada de todo esto está 

bien en materia política.  
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En cuanto a la relación entre el Gobierno Nacional y el local aspiramos, ni más ni menos, 

a tener una relación institucional madura y sólida. Las diferencias de signo político de uno 

y otro no deberían ser un escollo para actuar juntos en beneficio de los chajarienses que, 

como todos, tienen necesidades, derechos y aspiraciones. Creemos en el diálogo y lo 

alentaremos, como siempre lo hicimos, en todos los niveles, porque queremos seguir 

concretando en la ciudad obras de viviendas, hábitat e infraestructura, como las que 

desarrollamos con recursos del gobierno federal entre 2015-2019 por más de 150 millones 

de pesos. 

En nuestro contexto más cercano, el de la provincia de Entre Ríos, el estado de las cosas 

no es menos preocupante. La crisis aquí también cala profundo. Como gobierno 

reconocemos a la figura del Gobernador de Gustavo Bordet como un dirigente que, desde 

el inicio, hizo suyo el diálogo como herramienta de construcción política. Con matices y 

diferencias, quienes somos parte de los sectores de la oposición siempre encontramos en 

Bordet y su equipo la capacidad de escucha, pero esto no alcanza para transformar la 

realidad de los entrerrianos. Chajarí es una ciudad importante en el contexto de la 

provincia y, sin embargo, en los últimos años no hemos sido beneficiados por 

ninguna obra significativa que contribuya a que nuestros vecinos vivan mejor. Los 

esfuerzos de los Estados nacional, provincial y municipal son dispares en el territorio local 

y en este contexto el municipio, como ya lo señalé en muchas oportunidades, absorbe 

cada vez más funciones por ser el nexo directo con el vecino.  

La retracción en la inversión pública provincial, hay que decirlo, no es un asunto propio de 

nuestra localidad, sino que es parte de todos los paisajes entrerrianos. El Estado 

provincial está agobiado y asfixiado porque, para que se entienda con claridad, 

tiene más erogaciones que ingresos. La cuestión es bastante simple y se asemeja a la 

economía doméstica de cualquier vecino: si gasto más que lo que recaudo, para sostener 

un nivel mínimo de actividad, tengo que pedir prestado o renegociar la ya varias veces 

renegociada deuda pública. 

Los entrerrianos estamos en aprietos y son estas razones las que hoy no permiten que 

el Gobierno Provincial pueda brindar servicios básicos de salud, seguridad y educación y 

no pueda poner en marcha las economías regionales o brindarles condiciones mínimas 

para que la producción llegue a los mercados por caminos transitables.  
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Lo que ocurre, entonces, es que cuando el Estado provincial se retrotrae se fortalece 

el rol de los gobiernos locales que, como el nuestro, afrontan con sus propios 

recursos aquello que no es de su natural competencia, proporcionando fondos para 

la normal prestación del servicio de seguridad, realizando múltiples aportes para el 

sostenimiento del servicio de educación y fortaleciendo su rol en la atención primaria de 

la salud de la población. Necesitamos, en consecuencia, que el esfuerzo sea compartido 

y parejo entre todos los niveles del Estado, necesitamos también un gobierno 

provincial más fuerte y cercano a los vecinos. 

El federalismo que puso en práctica el anterior gobierno nacional en todo el país, y en 

Entre Ríos en particular, debería ser una cuestión a imitar por la administración provincial. 

A poco de cumplir 150 años de historia los chajarienses nos merecemos más de 

parte del Gobierno de Entre Ríos, mucho más. 

Pese a todo esto celebro que la dirigencia oficialista haya despertado del sueño 

entrerriano y que hoy se vislumbre un sinceramiento del estado real de la provincia 

con sus problemas. El gobernador Bordet viene señalando -cada vez con más ahínco- 

los asuntos estructurales que son un ancla para el futuro de la provincia. Desde los 

sectores de la oposición mucho hemos dicho, desde hace mucho tiempo, sobre estos 

asuntos, pero la corrección a estos problemas es responsabilidad del Poder 

Ejecutivo provincial y de las cámaras legislativas que desde hace 17 años conduce, 

con holgada mayoría, el partido Justicialista. 

Como hombres de la democracia y de la política el Gobernador y su equipo saben que 

pueden contar con nuestro compromiso, trabajo y responsabilidad, pero cambiar la 

realidad y evitar hipotecar el futuro requiere de decisiones urgentes que nos 

permitan salir de la inercia actual. 

Entre Ríos tiene todo para ser una gran provincia, pero debemos ponernos manos 

a la obra en la construcción de un modelo de desarrollo para salir del 

estancamiento. Esto implica, por supuesto, lograr un equilibrio razonable entre ingresos 

y erogaciones e intervenir sobre lo que es la política de personal y sobre el déficit erosivo 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. El gobernador Bordet acierta al poner este tema 

en la agenda de discusión pública, pero su examen no es independiente de los desfasajes 

en el rubro de personal.  
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Si observamos la ejecución presupuestaria del año 2019 los indicadores son reveladores. 

Un reciente informe elaborado por el Senador del Departamento Federación, Rubén Dal 

Molín, revela que “en el ejercicio 2019 la provincia de Entre Ríos tuvo un déficit financiero 

de 8.358 millones de pesos. Significa el 5,84% de sus ingresos corrientes. También tuvo 

un déficit económico, es decir, sus ingresos corrientes no alcanzaron a cubrir los gastos 

necesarios de funcionamiento. La cifra alcanzó a $2.756 millones. En otras palabras, 

debimos obtener deuda para financiar pagos de personal y funcionamiento del Estado”. 

El mismo informe del Senador también nos proporciona otro dato alarmante: el déficit de 

la Caja de Jubilaciones –de $12.883 millones de pesos- es casi el doble que lo que la 

provincia destina a inversión pública: $ 6.524 millones. Los desequilibrios entre el gasto 

corriente, respecto de la totalidad de los recursos, no son nuevos y se acentúan 

especialmente a partir de 2015, con picos en 2016 y 2019. Hace 10 años atrás, como cita 

el Senador, el gasto sólo representaba el 85% de los recursos, pero en 2019 el 

desequilibrio pasa el límite de lo razonable, ubicándose en el 101,3%. 

Tenemos una provincia hermosa y maravillosa, que puede ser una gran potencia 

porque tiene un capital inestimable, que es la fuerza de trabajo de la gente. Los 

entrerrianos, todos, sin distinción debemos ponernos a trabajar fuerte atendiendo la 

coyuntura del presente pero, sobre todo, pensando en las generaciones futuras. El 

Gobernador y su equipo encontrarán en mí y en nuestro equipo a aliados estratégicos 

para que Entre Ríos tenga un nuevo rumbo. 

Todos estos contextos inciden, por supuesto, en la escala local y son el tamiz sobre el 

cual se desarrolla nuestro segundo período de gobierno. No podemos desconocer y 

menos ignorar las dificultades emergentes, pero los vecinos nos eligieron para 

gobernar y encontrar soluciones, y en esa tarea andamos desde mucho antes de la 

asunción formal de la nueva gestión, el 10 de diciembre pasado. 

Venimos de un año intenso en materia política e institucional. En 2019, cabe recordarlo, 

tuvimos cuatro procesos electorales en la provincia. Esta situación, sin embargo, no 

paralizó el ritmo de trabajo que intentamos sostener desde diciembre de 2015. En el plano 

local los vecinos ratificaron su confianza en nuestro proyecto con un 67,5% de las 

preferencias, un porcentaje que yo calificaría histórico en la localidad. El resultado 

siempre es consecuencia de factores múltiples, pero en parte es mérito de la prepotencia 

de trabajo que tuvimos. Ganamos, sí, pero aquí no hay adversarios vencidos. Hay 
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dirigentes y vecinos que piensan diferente y eso es absolutamente indispensable 

que ocurra. Con ellos, y con quienes los representan en el Concejo Deliberante, 

aspiramos a mantener un diálogo serio y fecundo, como ya lo hicimos con la anterior 

conformación del cuerpo deliberativo, porque ganar no nos da derecho a actuar con 

arbitrariedad. Sí, desde luego, tendremos diferencias y seguramente en algunas 

ocasiones no estemos de acuerdo, pero este intendente y todo su equipo van a pregonar 

con sus acciones aquellos que expresamos en el discurso. 

Aquí, en Chajarí, en nuestro pago más chico, debemos dialogar y actuar con 

responsabilidad porque tendremos que amortiguar la delicada situación en la que están 

el país y la provincia. A mí, que ando bastante recorriendo la provincia, me gusta decir a 

veces que Chajarí es una isla en el contexto y en comparación con la realidad de otras 

localidades entrerrianas, pero cuando la marea es grande siempre salpica y para eso 

debemos estar preparados. Conscientes de esta situación, aún en situaciones de 

solvencia económica-financiera, comenzamos este período de gobierno con una 

premisa fundamental, que es aquella que tiene que ver con el cuidado de los 

recursos. Nuestra administración se distinguió, desde el comienzo, por bajar el 

costo de la política y también por la austeridad en el manejo de los recursos de los 

chajarienses. Esa característica está hoy más que nunca en el vértice de la pirámide. En 

cuanto al costo de la política, que estuvo en la agenda pública recientemente, no quiero 

dejar pasar la oportunidad para recordar que ya en 2015 redujimos notablemente la 

estructura política municipal, cuestión que hoy mantenemos. El esfuerzo, por lo tanto, en 

nuestro caso, viene desde mucho antes. 

Tenemos un municipio ordenado y equilibrado, en cuanto a los ingresos y gastos; 

tenemos también un fuerte compromiso tributario por parte de los vecinos y tenemos 

también la vocación de seguir trabajando con la misma intensidad que lo hicimos entre 

2015-2019. Tenemos, en consecuencia, que ser cautelosos, cuidadosos y responsables, 

porque sólo de esta manera podremos implementar el plan de gobierno que le propusimos 

a los vecinos en 2019. 

Nuestra gestión, en el horizonte de la continuidad, resulta previsible. Los vecinos 

saben qué pueden esperar de esta administración. Todas las acciones, como ocurre 

desde 2015, se nutren de un programa de ideas fundamentales que dan sentido a cada 

una de las realizaciones y que son marcas de identidad de nuestra gestión. 
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En materia económica-financiera vamos a seguir haciendo de Chajarí un Municipio 

previsible. Apostamos, en este sentido, a que los recursos de generación propia 

sigan teniendo más incidencia que los fondos que provienen por coparticipación 

nacional o provincial; como así también a hacer una administración eficiente de los 

mismos para que no haya desequilibrios entre gastos y recursos. En cuanto a la 

orientación del gasto, como ocurre desde 2015, el énfasis estará puesto en la inversión 

pública y en el equipamiento, porque queremos seguir abonando la construcción de 

un Estado municipal fuerte, presente y activo en el territorio, y además porque la 

inversión pública es generadora directa de trabajo y oportunidades. Esta concepción 

acerca del rol de nuestra organización pública es antagónica al Estado bobo, sobre la cual 

hice referencia en muchas ocasiones. 

Otro de los vectores que guiará nuestras políticas públicas será la cercanía con el 

vecino. Con ellos y con todos debemos dialogar -aún mucho más de lo que lo hacemos- 

en una situación de igualdad porque, más allá de la representación que tenemos, no dejan 

de ser nuestros pares. Es decir, además de un Estado fuerte, presente y activo vamos 

a seguir apostando a la construcción de un Estado próximo y también participativo, 

porque estamos absolutamente convencidos de la importancia que tiene la capacidad de 

escucha como así también la potencia que se genera a partir del actuar juntos. 

El tercero de estos principios de buen gobierno lo constituye, para nosotros, la 

transparencia, que es una política rectora, de carácter transversal, que nos permite 

construir y consolidar la confianza con nuestros vecinos.  

Por último, también aspiramos a sentar las bases para el desarrollo de un Estado 

moderno e innovador, que sea capaz de encontrar nuevas soluciones para viejos 

problemas y que, además de brindar mejores servicios a los ciudadanos, se ubique en el 

contexto de los municipios entrerrianos como una referencia clara en esta materia. 

Sobre estos pilares desarrollaremos un conjunto de programas, proyectos y acciones, con 

una fuerte orientación al vecino, que iremos desarrollando gradualmente en los próximos 

cuatro años. Aspiro a que al término de nuestro mandato podamos exhibir a Chajarí 

como la ciudad en la que todos los entrerrianos quieran vivir. 

En cuanto a la tarea realizada en el año anterior no quisiera redundar con asuntos que 

abordamos de manera suficiente en las comunicaciones públicas de la administración 

municipal. Hay, para ello, un completo y detallado informe que es un compendio de 
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nuestra tarea y que representa un Memorial de la Gestión 2015-2019. Este material está 

a disposición de los integrantes del Concejo Deliberante, fue distribuido domiciliariamente 

entre los vecinos de la ciudad y es de acceso público en www.chajari.gob.ar 

Sin pretensión de hacer una enumeración exhaustiva del contenido del informe quisiera 

señalar algunos tópicos que ilustran la magnitud de nuestra tarea en diferentes temas.  

En cuanto a la transparencia, a la que nos referíamos con anterioridad, interesa remarcar 

que el sitio web www.chajari.gob.ar es un gran repositorio de contenidos de acceso 

público, con información accesible a quien la desee consultar. En esta plataforma digital 

se puede acceder a las ejecuciones presupuestarias, a información sobre licitaciones, 

trámites, normativas y consultar el mapa de obras que realizamos en la ciudad. Respecto 

a las licitaciones es pertinente informar que entre 2016-2019 se realizaron 180 

licitaciones privadas y 71 públicas, muchas más de las que se realizaban en otros 

períodos de gobierno. Esto nos permitió transparentar los procesos de compra y realizar 

adquisiciones a precios más convenientes para los intereses del municipio. 

En materia de participación desplegamos distintas acciones y sustituimos la lógica de 

la obra impuesta por la obra concertada, institucionalizando ámbitos de diálogo con los 

vecinos previos a la ejecución de cualquier obra municipal que se implemente mediante 

el sistema de contribución por mejoras. 

El diálogo fue también un articulador constante con los trabajadores, con quienes siempre 

mantuvimos una relación responsable. En los últimos 4 años implementamos mejoras 

para el personal que, en muchas ocasiones, estuvieron por encima de los logros 

alcanzados por trabajadores de otros municipios entrerrianos.  

La tarea concretada en trabajos públicos ha sido inmensa. A fines de 2019, tomando 

como referencia los últimos 4 años, habíamos pavimentado, repavimentado y 

reasfaltado 236 cuadras y teníamos, por entonces, 13 cuadras más en ejecución. El 

mejoramiento de la traza vial urbana ha sido -y seguirá siendo- una prioridad para nuestra 

administración, porque mejora la calidad de vida de los vecinos, conecta la ciudad, acorta 

las distancias y contribuye al embellecimiento general del espacio urbano. En esta área 

realizamos también significativas obras de conectividad urbana, como el badén de calle 

Álvarez Condarco, la pasarela sobre calle Perú y el arroyo y las alcantarillas puente sobre 

calle Virgen del Luján y el arroyo Yacaré; Av. 1° de Mayo y arroyo Yacaré y Av. Alem y 

Arroyo Chajarí, esta última todavía en fase de construcción. Mejoramos también los 
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espacios públicos, creamos muchos nuevos y también hicimos lo propio con los edificios 

públicos municipales. Con la asistencia de la provincia también se concretó la extensión 

de la red de gas natural permitiendo que más vecinos accedan a este servicio. En materia 

de obras actualmente tenemos en ejecución los siguientes trabajos: Pavimento Av. 25 de 

Mayo; Pavimento Av. Siburu; construcción de viviendas sociales en zona norte; Pavimento 

Av. Belgrano; Escuela N°202 del Barrio Salto; Alcantarilla Puente de Av. Alem y pavimento 

de calle Bolívar. Asimismo, para este año proyectamos llevar adelante trabajos similares 

en Pasaje José Campodónico; calle Salvarredy entre el arroyo y Av. 1° de Mayo; calle 

Repetto y calle Mitre, entre Estrada y el arroyo Yacaré. Estamos trabajando, además, en 

la Terminal de Ómnibus “Leónidas Echague”. 

En cuanto a los servicios pusimos mucho énfasis en la promoción de las energías 

renovables y, en este contexto, en el recambio de la iluminación pública tradicional por 

aquella de tecnología led. La ciudad, hoy, luce mejor. Adquirimos equipamiento para el 

barrido mecánico, avanzamos con la concesión de la construcción y prestación del 

servicio de crematorio, garantizamos el funcionamiento del transporte urbano de 

pasajeros y del servicio de urgencias y emergencias médicas que, para ser estrictos, 

debería ser una responsabilidad del sistema público provincial de salud. Respecto al 

servicio de agua y cloacas recientemente realizamos la perforación de un nuevo pozo 

para abastecer de mejor manera a los vecinos del Barrio Tagüé y también empezamos a 

trabajar en un proyecto para reestablecer gradualmente el servicio de agua medida que 

esperamos empezar a implementar pronto. 

La compra de maquinaria y equipamiento, en su inmensa mayoría herramientas 

para el trabajo público, fue otro de los emblemas de nuestra gestión, es histórica y 

nos llena de orgullo. En valores históricos –sin considerar la actualización por inflación- 

entre 2016 y 2019 invertimos más de 57 millones de pesos en más de 30 máquinas 

y equipos, algo que nos permite contar con un parque de máquinas modelo.  

Continuamos, además, con las políticas de viviendas precedentes a nuestra gestión. 

Adquirimos terrenos y vendimos lotes a precios razonables, ideamos el Plan Municipal 

“Construir futuro” para los vecinos que ya tenían su propio terreno, articulamos acciones 

con el IAPV para construir viviendas y, además de gestionar ante Nación 50 viviendas 

sociales, culminamos más de 150 que se encontraban en distintas etapas de ejecución al 

momento de asumir la gestión, en diciembre de 2015. Instrumentamos, además, 
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mecanismos de control en la asignación de las viviendas sociales y entre 2015-2010 

recuperamos 5 de ellas ante la observación de irregularidades. Con el apoyo del anterior 

Concejo Deliberante también impulsamos la reconversión energética de muchos hogares 

y mediante la ordenanza N°1687 implementamos el programa “Un sol para tu hogar” por 

medio del cual entre 2018-2019 concedimos 318 créditos reintegrables a vecinos de la 

ciudad. 

En otro orden de cosas, como parte de nuestra política de proximidad, con el objetivo de 

hacer más eficiente y mesurable la tarea de distintas dependencias municipales, en 2016 

creamos el Centro de Atención al Vecino que se convirtió en un espacio de comunicación 

donde los chajarienses pueden realizar reclamos, sugerencias, consultas y denuncias y 

donde a la fecha se tramitaron 16819 gestiones por esta vía. Nuestra oficina, además, se 

convirtió en referencia provincial para otros municipios entrerrianos. Hicimos un gran 

trabajo, además, en la implementación de proyectos de modernización y de 

tecnologías para la gestión, lo que nos permitió ganar, en diciembre de 2019, el 

Premio Nacional a la Calidad Municipal. En este mismo sentido, durante este año 

habilitaremos 10 puntos de conectividad wifi gratuitos en espacios públicos de la ciudad, 

para lo cual estrechamos vínculos con las empresas del rubro con presencia en la ciudad. 

En materia turística diseñamos un Plan Estratégico y realizamos, durante los 4 años, 

inversiones significativas en el Parque Termal “Daniel Pedro Tisocco”, mejorando los 

espacios existentes y creando otros nuevos para el disfrute de los vecinos y turistas. 

Mejoramos la Terminal de Ómnibus, como ya señalé, y también hicimos lo propio con el 

Camping “Ciudad de Chajarí”, llevando adelante diferentes acciones de promoción del 

destino y de nuestros productos, junto con la Provincia y con actores del sector privado. 

Respecto a la política ambiental seguimos trabajando en el mejoramiento de la Planta de 

Tratamiento de Residuos, impulsamos las energías renovables y trabajamos con 

intensidad en la limpieza de los espacios públicos, como así también en la forestación de 

los mismos. Más recientemente comenzamos a proyectar la compra de equipamiento 

para el tratamiento de los residuos madereros que son muy importantes en su 

volumen y que requieren una pronta solución. 

Nos ocupamos también de la salud humana y animal, en el primer caso por intermedio de 

los tres Centros de Salud Municipales. En ese sentido desarrollamos programas 

particulares para atender problemáticas específicas, todos ellos con importantes 
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resultados. Este es el caso del Programa Madre, destinado a embarazadas y “Chajarí se 

ve Bien”, orientado a la salud visual de los estudiantes, por intermedio del cual entre 2017-

2019 se concretaron 4677 controles de agudeza visual a alumnos, con el apoyo del Centro 

de la Visión, el Club de Leones y la Dirección Departamental de Escuelas. A través del 

programa “Dengue Cero”, por su parte, revertimos la situación problemática de comienzos 

de 2016, cuando se registraron los primeros casos positivos en la ciudad y todavía hoy 

trabajamos con ahínco en tareas de descacharrizado, prevención y limpieza para evitar 

que el problema escale. Los casos con presunto diagnóstico de dengue, como así 

también aquellos que fueron confirmados días atrás en vecinos de la localidad de 

Mocoretá que se atendieron en el nosocomio local, son importados, pero -de todos 

modos- nos ponen en situación de alerta. Llamamos, en este sentido, a trabajar juntos 

con las autoridades sanitarias locales y apelamos, sobre todo, al compromiso de los 

vecinos que tienen mucho por hacer intradomiciliariamente. Mientras tanto, además del 

énfasis en la prevención y las actuaciones acordes a lo que marca el protocolo sanitario, 

seguimos monitorenado la evolución de la problemática con la colocación estratégica de 

ovitrampas localizadas en distintos sectores de la ciudad. Este trabajo fue realizado antes 

junto con los equipos de la UADER y hoy se llevan a cabo con equipamiento y recursos 

del propio municipio.  

Continuando con el tema de la salud no puedo dejar de mencionar que desde el 

Departamento Ejecutivo Municipal realizamos las gestiones ante Nación para la compra 

de un mamógrafo con destino al Hospital “Santa Rosa”. 

La tarea desarrollada en lo referido a la salud animal fue también muy significativa. Entre 

2016-2019 se realizaron 4071 esterilizaciones; 4635 desparasitaciones y tratamientos de 

mascotas; 559 procedimientos de desratización y 241 análisis de leishmaniasis. 

Respecto al mejoramiento de hábitat contribuimos a un cambio significativo en la zona 

norte de la ciudad. Cuando asumimos ya se había iniciado un proceso de urbanización en 

ese sector y con los recursos nacionales del Proyecto Fusión hicimos de este lugar un 

mejor lugar para vivir. Obras de distinto tipo, varias veces millonarias beneficiaron 

directamente a los vecinos que viven en el polígono comprendido entre Av. 25 de Mayo, 

Av. José Iglesias, las vías del Ferrocarril y el Arroyo Yacaré. Además de la culminación 

de los trabajos sobre la Av. 25 de Mayo nos queda pendiente allí la autorización de la 

apertura para la circulación sobre la alcantarilla puente que está sobre el arroyo, en Av. 
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1° de Mayo. Esperamos que pronto las nuevas autoridades nacionales puedan autorizar 

la reapertura de esa obra de conectividad urbana. 

Como ya lo venimos haciendo desde 2015, en esta nueva etapa de gobierno queremos 

enfatizar lo que tiene que ver con el trabajo, el emprendedurismo y potenciar los sectores 

de la economía social. En los últimos años trabajamos fuertemente en el mantenimiento 

del Mercado Popular, pusimos en funcionamiento la Feria Permanente de Artesanos, 

Emprendedores y Manualistas, que hoy tiene su espacio en plaza San Martín, y 

concedimos créditos para emprendedores alentando de esta manera el desarrollo del 

autoempleo y fuentes de trabajo genuinas. Realizamos esfuerzos, además, para 

recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo que, a nuestro modo de ver, se habían 

perdido en virtud de políticas públicas implementadas por el kirchnerismo. Fue por 

esto que ideamos el programa “Mi primer trabajo” que se lleva adelante con singular éxito 

y del que participan jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Esta iniciativa, además, nos 

permitió acondicionar el espacio donde antes funcionaba el ex Bachillerato de la Escuela 

Agrotécnica para convertirlo en una huerta modelo. Hablando de huertas es oportuno 

mencionar el reciente lanzamiento del programa Almácigo. Con cerca de 200 inscriptos y 

más de 150 participantes activos estamos decididos a impulsar el desarrollo de las huertas 

familiares porque esto permitirá mejorar la economía de los hogares chajarienses y 

sembrar para el autoconsumo productos orgánicos de calidad. 

Un capítulo aparte merece la reseña de todo lo que hicimos en materia de infancia y niñez. 

Esta semana dejamos inaugurado una vez más un nuevo ciclo lectivo en los Centros de 

Primera Infancia municipales que contarán este año con una matrícula de cerca de 315 

niños y niñas. Desde 2015 trabajamos en el mejoramiento de estos espacios, tanto en lo 

edilicio y en la ampliación de la matrícula como la incorporación de un equipo técnico-

pedagógico que -creo yo- nos habilita a decir que estamos brindando un servicio público 

de educación para la primera infancia de excelencia y calidad. Por otra parte, a partir de 

un convenio con el Club de Leones, reabrimos el Centro de Día para Niños “Albert Sabin” 

y generamos desde diferentes áreas, particularmente desde la Secretaría de Ciudadanía 

e Inclusión, muchas propuestas para los niños, las niñas y sus familias. También hicimos 

lo propio con las juventudes. Para quienes cursan la escuela secundaria ideamos 

“Muestra U”, un espacio que es punto de encuentro entre las propuestas educativas de la 

ciudad, la región y la provincia con quienes son potenciales ingresantes a las mismas. 
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Sostuvimos también, durante todos estos años, el Pasaporte Educativo; la residencia 

estudiantil en la ciudad de Paraná y llevamos a cabos programas y acciones concretas 

destinadas a abordar las múltiples y complejas problemáticas de nuestras juventudes.  

En lo que se refiere a la educación universitaria tomamos la decisión de fortalecer la 

presencia de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en la ciudad concediéndoles en 

2016, en comodato, un edificio de propiedad municipal para que allí puedan funcionar las 

sedes de las Facultades de Ciencias de la Gestión y de Ciencia y Tecnología.  

La mujer también estuvo en el centro de las políticas públicas municipales. Lo primero 

que hicimos, en marzo de 2016, a pocos meses de iniciar la gestión, fue inaugurar la Casa 

de Amparo “Lazos de Esperanza”, que es un refugio para mujeres y familias víctimas de 

violencia de género. Por aquellos años este asunto todavía no ocupada los titulares de 

los medios masivos pero desde el Estado Municipal visibilizamos que algo había que 

hacer ante estos problemas. Luego, en este mismo sentido, lanzamos el Botón Antipánico 

y desarrollamos muchas y variadas acciones orientadas a conceder visibilidad a las 

problemáticas de las mujeres, como así también herramientas de superación y 

empoderamiento.  

La atención de la discapacidad también estuvo presente en la agenda de nuestra gestión, 

por intermedio de diferentes espacios, como lo son el Ballet Municipal “Así soy yo” y la 

Escuela Municipal de Sordos e Hipoacúsicos “Héroes de Malvinas”. La oficina municipal 

que entiende en este tema también se ocupó de la tramitación de los Certificados Únicos 

de Discapacidad, llegando a emitir un total de 803 certificados desde febrero de 2016 

hasta fines del año pasado. Por otra parte, conscientes de las necesidades de movilidad, 

articulamos acciones junto con la Escuela N° 8 “Victoria Fissore” y pronto incorporaremos 

una nueva unidad de traslado que fue adquirida con recursos nacionales. 

En cuanto a las políticas para adultos mayores me llena de orgullo el trabajo sensible y 

comprometido que se realiza en el Hogar municipal “Nuestra Señora de la Misericordia”. 

Alguien dijo alguna vez que en otra administración municipal se pensó en cerrar ese 

espacio. A mí, en cambio, me enorgullece ver la plenitud con la que nuestros viejos viven 

la etapa final de su vida, las diferentes propuestas que allí se desarrollan y cómo lucen 

las instalaciones del Hogar. Siempre que puedo invito a quien quiera a pegarse una vuelta 

por aquél lugar, en Barrio Sacachispas, para conocer de primera mano de qué estamos 

hablando cuando hablamos de inclusión. 
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En material cultural y deportiva la actividad fue y seguirá siendo profusa, porque los 

vecinos así lo demandan cada vez más. Además del trabajo concretado en los Museos 

quisiera comentar que en los últimos 4 años más de 1000 personas por año participaron 

de la oferta de talleres culturales en distintas disciplinas artísticas. Lo mismo ocurre con 

las propuestas de Deportes y Recreación que son un factor de inclusión y contención muy 

importante para niños, niñas y jóvenes. 

En cuanto a la infraestructura de los espacios culturales, además de las mejoras en los 

Museos y la relocalización de uno de ellos, el Ivy Mara Ey, también mejoramos el espacio 

de la Biblioteca Municipal “Cristina Clement” e inauguramos la Casa de la Historia y la 

Cultura. En el Centro Cultural Municipal garantizamos el mantenimiento continuo de las 

instalaciones y recientemente terminamos de cambiar el piso del escenario del Auditorio, 

donde no se trabaja desde su inauguración. 

Las propuestas culturales y deportivas se consolidaron y multiplicaron. Hoy la ciudad 

cuenta con una amplio y diverso calendario de eventos, durante todo el año, que están 

destinados a vecinos y visitantes. Algunos de ellos son la tradicional Feria del Libro, la 

fiesta social y popular de los Carnavales de Chajarí que reestablecimos a partir de 2016, 

al Fiesta de la Amistad, la Maratón “Ciudad de Chajarí”, el espacio de los recreativos para 

niños, adultos mayores y personas con discapacidad y muchas competencias que, en el 

área de Deportes, se llevan a cabo en conjunto con otros municipios, como es el caso del 

Cross Aventura, Rural Bike, Desafío Tatutí, Acuatlón Mandisoví, entre otros. 

En materia deportiva a partir de 2016 instituimos los premios “Villa Libertad” y, mediante 

Ordenanza del Concejo Deliberante, creamos un programa de Becas Deportivas. 

Trabajamos también mano a mano con muchas instituciones de la comunidad, entre ellas 

los clubes, a quienes concedimos subsidios en varias oportunidades y para quienes 

tramitamos recursos ante el Gobierno Nacional. Aspiramos, en este sentido, a incrementar 

aún más los lugares para la realización de prácticas deportivas. Además de los espacios 

públicos la ciudad cuenta hoy con una infraestructura de múltiples lugares donde se llevan 

a cabo estas actividades. Nos interesa, de manera particular, continuar con las gestiones 

ante Nación para la obtención, en comodato, de un predio de 5 hectáreas que el Ejército 

Argentino dispone en la zona sur de la ciudad. Ese lugar sería un espacio ideal para el 

desarrollo de un espacio polideportivo. 
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Finalmente quisiera mencionar algunos problemas propios de una ciudad que crece. 

Chajarí, como muchas otras localidades de su escala y características económicas y 

productivas, no es ajena a los asuntos derivados del ordenamiento del tránsito liviano y 

pesado. El énfasis, en nuestra administración, estuvo y seguirá estando, en la educación. 

Poco puede cambiar si no cambiamos las conductas. Observo, en este sentido, que frente 

a muchas otras problemáticas sociales –como los asuntos ambientales, por ejemplo- la 

comunidad se apropió más rápidamente de algunas buenas prácticas. Con el tránsito, al 

parecer, cuesta un poco más, pero hay que seguir trabajando en esa dirección con los 

niños, niñas y jóvenes, como así también fortalecer los mecanismos de inspección y 

control. Las estadísticas de las infracciones de tránsito más frecuentes, de acuerdo con 

la información extraída del Sistema del Juzgado de Faltas, son por falta de seguro y de 

licencia de conducir, en ese orden. Con esto quiero decir que desde el gobierno municipal 

podemos desplegar un conjunto de acciones pero para que el problema deje de serlo es 

imperioso que cada uno de nosotros, vecinos de esta ciudad, comprendamos que el 

cambio está en nuestra voluntad, tan simple y tan complejo como eso, porque se trata de 

cambiar hábitos arraigados. 

En esta materia quisiera destacar el trabajo que realizamos en 2019 cuando se concretó 

la compactación de 523 motovehículos. Estas tareas se llevaron a cabo por intermedio 

del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición final de 

Automotores, todos los cuales estaban en el predio de la Planta de Tratamientos. A 

posteriori, en este sector, con aportes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se 

habilitó un nuevo depósito para vehículos retenidos. Por último, no puedo eludir mencionar 

la creación de un registro de motos antiguas, la realización de una moratoria de 

infracciones de tránsito y recupero de bienes y la incorporación de tecnología al proceso 

de emisión de actas de infracción, que hoy pueden ser consultas por los infractores 

mediante un servicio disponible en www.chajari.gob.ar 

La tarea de gestión es amplia, diversa, continua y demanda de una importante dedicación. 

Nuestra ciudad, que crece año tras año por encima del promedio de crecimiento de 

otras localidades entrerrianas, nos plantea permanentemente nuevos desafíos. La 

agenda de políticas públicas municipales es, en consecuencia, extensa, pero justo es 

también decir que no podemos trabajar sobre todo, todo el tiempo, con la misma 

intensidad. Por eso, entiendo que una de las principales virtudes de cualquier 
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persona que aspire a la representación pública debe ser la capacidad de priorizar. 

Parece algo sencillo, pero no lo es, porque cuando se prioza y se toman decisiones, no 

podemos pretender que las mismas conformen por igual a todos los sectores, porque en 

el plano de la demanda cada sector, cada uno individualmente, tiene diferentes intereses, 

deseos y expectativas. 

Gobernamos la ciudad hace 4 años y todos los días, desde muy tempranas horas hasta 

el final del día, cada uno de nosotros, toma decisiones, asume compromisos y deja otros 

de lado. En esta tarea, del trabajo público, nos equivocamos muchas veces, como ocurre, 

ni más ni menos, con la vida misma. Nuestra voluntad es cada vez equivocarnos menos, 

pero la naturaleza humana es falible y errar es parte de nuestra humanidad. De lo que sí 

tienen que estar absolutamente seguros y convencidos es que este Intendente y todo su 

equipo obra todos los días con buena voluntad, tratando de tomar las mejores decisiones 

en beneficio de la mayoría de la comunidad y del futuro de la ciudad. 

Tenemos, por delante, cuatro años de intenso trabajo desde el Departamento Ejecutivo, 

junto con el Concejo Deliberante y, sobre todo, con los vecinos. Tenemos la 

irrenunciable voluntad que este proceso transformador no se detenga y para ello 

vamos a trabajar en consecuencia, todos los días, inspirados en los principios que, 

como señalé antes, le dan sentido a nuestras acciones y prácticas políticas: Estado fuerte, 

cercano, innovador, moderno y participativo. 

Para concluir, los convoco, a todos, sin excepción, a ser parte de este proceso porque la 

solución de los problemas del pasado, del presente y del futuro nunca es individual, 

sino colectiva. 

Chajarí cambió, eligió seguir cambiando y viene bien pero si nos unimos podemos 

hacer de este terruño, del noreste de Entre Ríos, un faro y un lugar donde a 

cualquier entrerriano le gustaría vivir. 

Les agradezco la escucha atenta y con estas palabras dejo formalmente inaugurado el 

57° período legislativo del Concejo Deliberante de Chajarí. 

Nada más, muchas gracias. 

 


