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Mensaje de apertura del 58° período legislativo del  

Concejo Deliberante de Chajarí 

 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 

 

Hace un año nos reunimos aquí para la apertura de las sesiones ordinarias del 57° período 

legislativo. Pocos días después el Gobierno Nacional decretó el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio por la pandemia del COVID-19 que, con matices, todavía perdura. 

Desde entonces nuestro gobierno y todas las gestiones estuvieron atravesadas por este 

problema que monopolizó la agenda pública. El mismo fue, y sigue siendo, un hecho 

disruptivo, de aprendizajes y reaprendizajes continuos. Gobernar en este contexto ha sido 

complejo y siempre tratamos de hacerlo con sentido común. La pandemia del Coronavirus 

se presentó inicialmente como un problema estrictamente sanitario, como un asunto de 

salud pública, pero a poco de declararse el Aislamiento Obligatorio empezaron a emerger 

problemas de otro orden que, de ser colaterales, se convirtieron en nodales. El COVID 

puso en tensión dos racionalidades: la médica/sanitaria y la económica/social. Nuestro 

desafío, como gobierno, fue lograr un equilibrio entre ambas y, con esta trama de fondo, 

tomamos decisiones cuando muchos otros gobiernos se limitaban a aguardar pacientes 

que el poder central les dictara qué hacer. Elegimos correr el riesgo de ser considerados 

“anti cuarentena” con el convencimiento que tras la emergencia sanitaria venía una crisis 

social y económica sin precedentes, a partir de la cual, como suelo decir, todos vamos a 

ser un poco más pobres. Sentíamos, y sigo sintiendo, que como Estado debíamos correr 

riesgos, sin que se sature el sistema de salud. Fue así que nos preocupamos y nos 

ocupamos. Ahora, ante la proximidad de cumplirse un año del inicio del Aislamiento, 

creemos que los hechos hacen justicia con nuestra posición. Actuar como lo hicimos, con 

sentido común, en defensa de los intereses de los chajarienses, no fue desacertado. 

Seguramente también cometimos errores, no lo dudo, pero cada una de nuestras 

decisiones –créanme- estuvo guiada por el principio de buena voluntad. 

La pandemia, como decía antes, fue disruptiva y a todos nos sumergió en un proceso de 

aprendizajes. Esto fue así, también, para los Gobiernos Nacional y Provincial. Hoy, ante 
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la mira retrospectiva, podemos advertir que la crisis no fue gestionada de la mejor manera. 

Sin intención de realizar una crítica erosiva creo que, en Nación y Provincia, algunas cosas 

podrían haberse realizado de manera diferente. En el orden nacional, por ejemplo, la 

declaración del aislamiento obligatorio fue prematura y las medias que se tomaron con 

posterioridad tuvieron poco sentido federal. Es cierto que ante una pandemia se requiere 

un organismo rector, ordenador y un poder centralizado. No pongo esto en discusión. Pero 

sí observo que no se puede considerar al territorio nacional como una superficie 

homogénea para la implementación de las políticas públicas. Sin embargo, quienes 

residimos en las provincias estuvimos durante largo tiempo en Aislamiento cuando los 

indicadores epidemiológicos negativos se circunscribían al Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA). El gobierno nacional falló también en la comunicación, que fue errante, 

imprecisa y a veces inoportuna. Más recientemente el plan de vacunación instrumentado, 

con privilegios VIP, para personas consideradas “estratégicas” con criterios discutibles, 

puso en jaque el discurso de la solidaridad sobre el que tanto se pregonó desde el 

oficialismo gobernante. La pandemia sirvió, en definitiva, para invisibilizar temporalmente 

los verdaderos problemas de los argentinos que, poco a poco, empiezan a emerger. 

La gestión de estos asuntos en Entre Ríos no fue muy diferente y encontramos aquí un 

gobierno adormecido que sólo se limitó a acatar decisiones del poder central y que en 

muchas ocasiones actuó a destiempo tomando decisiones que, en muchos casos, sólo 

ordenaban trasladar responsabilidades a los municipios que, junto con los efectores de 

salud, creo yo, fuimos quienes verdaderamente estuvimos en la primera línea de trabajo 

para afrontar el problema, realizando los controles de acceso, desarrollando acciones de 

sensibilización en espacios públicos y privados, controlando comercios, garantizando la 

provisión de elementos sanitarios, eximiendo del pago de tasas a los sectores afectados, 

aplicando protocolos y, sobre todo, generando una red social de contención y escucha 

para los sectores no esenciales que se veían impedidos de trabajar. Con más obligaciones 

y sin la adecuada transferencia de recursos los Municipios estuvimos presentes allí donde 

el Gobierno provincial no estuvo, generando políticas públicas para que la trama social no 

se resienta.  

A diferencia del Gobierno Nacional, que instrumentó el Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE), como paliativo, la Provincia hizo demasiado poco por los entrerrianos. A su vez, en 

Entre Ríos la pandemia dejó al desnudo el crítico estado del sistema de salud pública, 
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que nunca terminó de ser preparado y reveló las desinversiones de las que fue objeto 

durante los últimos 18 años. Algo similar ocurre con el sistema educativo, que tampoco 

fue preparado para la reapertura y que hoy depende, en muchos casos, de aportes 

municipales para desarrollar obras menores y para garantizar las condiciones sanitarias 

exigidas para el cumplimiento de los protocolos. Los indicadores cuantitativos hablan por 

sí mismos. En 2020 desde el municipio invertimos cerca de 10 millones en obras en 

establecimientos de la ciudad, mucho más que los 8 millones que el Jefe Zonal de 

Arquitectura del Departamento Federación reveló recientemente que dispone la Provincia 

para 2021, para todos los establecimientos del Departamento. Recordemos, además, que 

el oficialismo gobernante habilitó primero los juegos de azar y el funcionamiento de los 

casinos, antes que las actividades educativas. Eso, para mí, es un dato revelador. 

Desde nuestra administración encabezamos el reclamo por el retorno a la presencialidad 

de las actividades educativas, con el convencimiento que la educación es un derecho 

esencial. Hoy eso es posible, afortunadamente, por los reclamos de la oposición y de los 

sectores organizados de la comunidad, pero esa vuelta a clases debe concretarse con 

todas las condiciones y es responsabilidad del Gobierno entrerriano proveerlas. 

En Entre Ríos, cuna del ideario del federalismo, también se actuó internamente con poco 

sentido federal, ya que mientras la curva creciente de casos se registraba en los grandes 

conglomerados urbanos muchos pueblos y ciudades permanecían en fase de aislamiento. 

El escándalo reciente del vacunatorio VIP también salpica al gobierno entrerriano y a los 

efectores públicos locales de su dependencia. Nos resulta incomprensible que se niegue 

el derecho a la información a la comunidad. Si Nación pudo Provincia también puede. El 

silencio, en estas circunstancias, sólo hace que las sospechas se acrecienten. 

Personalmente advierto hace mucho la necesidad de cambiar el modelo de Estado que 

gestiona el oficialismo provincial. Visualizo un ciclo agotado y un gobierno adormecido 

que no tiene la decisión de abordar los problemas fundamentales, como la situación del 

IOSPER, la deuda pública, el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la crisis 

estructural en la educación y la salud, entre muchas otras cuestiones. 

En este contexto los municipios somos organizaciones que tenemos cada vez más un rol 

preponderante. Así lo comprendimos en Chajarí desde 2015 cuando los vecinos con 

confirieron su confianza para administrar “la cosa pública”. 
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El año 2020, como dije, fue difícil para todos y nuestra administración municipal no fue la 

excepción. En el contexto de pandemia, en los primeros meses, tuvimos una merma 

importante de ingresos de recursos propios y también de aquellos que percibimos por 

intermedio de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. Esta situación 

demoró algunas iniciativas que nos habíamos propuesto ejecutar, pero no menguó 

nuestra voluntad de llevarlas a cabo. Comprendiendo que teníamos un desafío enorme, 

nos empeñamos en garantizar la paz social en nuestra comunidad, garantizando el pago 

de las obligaciones con los proveedores y los salarios del personal en término y también 

generamos obras y proyectos que dinamicen la economía local. Sabemos que el rol del 

Estado municipal en este sentido es clave, porque los recursos que ponemos a circular 

impactan en las actividades comerciales y productivas de la comunidad. El buen momento 

por el que atraviesa la economía regional de la citricultura y la capacidad de cumplimiento 

de los vecinos con sus obligaciones municipales fueron alicientes importantes para que el 

tejido social no se desintegre y que el Municipio pueda llevar adelante su plan de trabajo. 

En el plano de la gestión, por intermedio del trabajo de cada una de las Secretarías, 

Direcciones y áreas, llevamos a cabo una labor inmensa. Todas estas acciones, de las 

que daré cuenta a continuación, están enmarcadas en una serie de principios rectores 

que amalgaman cada una de nuestras políticas públicas: Estado fuerte, activo y cercano; 

participación y transparencia.  

 

La pandemia como acelerador de los procesos de modernización 

 

Al asumir la gestión en 2019 creamos dentro del organigrama municipal, la Secretaría de 

Modernización y Gestión avizorando que desde el Municipio debíamos empezar a trabajar 

estos asuntos. Dicha Secretaría amalgamó lo que anteriormente fue la Dirección de 

Comunicación y el área de Tecnologías para la Gestión. Habíamos previsto allí un plan 

ambicioso con acciones orientadas hacia el vecino, por un lado, y por otro que apuntaban 

a modernizar diferentes aspectos de la administración. El Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio, no obstante, fue un acelerador de estos procesos de transformación y cambio, 

ya que, el impedimento o las restricciones a la circulación, y la creciente virtualización de 
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diferentes aspectos de la vida cotidiana, obligaron al gobierno municipal a repensar la 

modalidad del vínculo con los vecinos, con intermediación de dispositivos tecnológicos. 

En el marco de las políticas de conectividad, en febrero de 2020, firmamos convenios de 

colaboración con dos de las empresas locales más importantes del rubro intermet y, a 

partir de la articulación público-privada habilitamos 10 puntos Wi-fi en diferentes espacios 

públicos de la ciudad. Asimismo, en septiembre pasado, cuando la situación sanitaria lo 

permitió, reabrimos las instalaciones del Punto Digital que funciona en el Centro 

Integrador Comunitario. Desde esta fecha hasta hoy 693 usuarios hicieron uso de las 

instalaciones y los servicios que allí se ofrecen.  

Un hito relevante en esta línea de trabajo lo constituye la creación del programa “Chajarí 

Conecta” que impulsamos desde el Departamento Ejecutivo y que, con buen criterio, fue 

aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante por Ordenanza N°2255. La creación 

de este programa, de subsidios reintegrables para la compra de equipamiento informático 

con fines educativos, se impulsó debido a que observamos una demanda de parte de los 

vecinos, ante el desarrollo de la educación virtual, y la inexistencia de políticas públicas 

en esta materia de parte de los Gobiernos Nacional y Provincial. En las dos convocatorias 

realizadas el año anterior 60 familias accedieron a estos beneficios y hoy, justamente, 

abrimos un nuevo llamado que está destinado a docentes y estudiantes de nivel superior. 

Modernizar también implica preparar a las nuevas generaciones para el mundo del cambio 

en proceso. Visualizamos allí la oportunidad de comenzar a preparar a niños y jóvenes 

con una serie de competencias digitales que se inscriben dentro de la economía del 

conocimiento. En este marco lanzamos el Club de Niños y Jóvenes Programadores cuya 

primera cohorte finalizó recientemente con 20 participantes de 7 a 12 años. Hoy, además, 

abrió un nuevo ciclo de formación para niños y adolescentes de 12 a 17 años, con otra 

veintena de pequeños vecinos que aprenderán nociones de programación informática 

mediante actividades lúdicas. La ciudad tiene allí una oportunidad a futuro si nos interesa 

diversificar la economía local e insertarnos en el mundo con sentido estratégico. 

En lo referido a la infraestructura tecnológica recientemente invertimos más de un millón 

de pesos en la compra de un Data Center -centro de procesamiento de datos- que es un 

equipo central que resguardará los sistemas y el acceso a la información municipal crítica. 

En otro orden de cosas, dijimos anteriormente que la pandemia fue un acelerador de los 

procesos de digitalización y modernización y como consecuencia de ello se desarrollaron 
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diferentes sistemas o soluciones tecnológicas que, durante 2020, estuvieron orientadas a 

atender la contingencia de la emergencia sanitaria u otros asuntos de tipo estratégicos. 

Los sistemas más relevantes sobre los que se trabajó fueron: 

a) Sistema de gestión contable: se empezó a utilizar con el inicio del ejercicio 2020. Es un 

sistema de gestión integral que abarca las áreas de Suministros, Contabilidad, Tesorería, 

Pagos e Ingresos. El mismo está desarrollado con código abierto. 

b) Sistema de turnos: el mismo se lanzó en abril de 2020, en el contexto de la pandemia, 

con el objetivo de organizar la atención de los vecinos en diferentes ventanillas del 

Municipio; establecer plazos mínimos/máximos de atención que permitan optimizar el 

tiempo de trabajo del personal; evitar que los vecinos tengan que hacer fila; disponer de 

estadísticas que permitan cuantificar el trabajo y que sirvan para la toma de posteriores 

decisiones; y modernizar el mecanismo de atención de las ventanillas de la Municipalidad. 

c) Sistemas de inscripción online: a comienzos del año anterior desarrollamos un sistema 

digital de inscripción para las distintas actividades municipales (cursos, talleres, charlas, 

etc) y en noviembre pasado implementamos el Legajo Único Digital para los estudiantes 

de los Centros Municipales de Primera Infancia. Esto, cabe destacar, mejora la cuestión 

administrativa, resguarda la información y contribuye a la despapelización de los trámites. 

Las 270 preinscripciones para el ciclo 2021 que hoy empezó se tramitaron por este medio. 

d) Sistemas de licitaciones: desde el Ejecutivo Municipal impulsamos primeramente una 

modificación al Régimen Municipal de Compras y Contrataciones y, en este marco, el 

Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N°2287 que, además de unificar los textos 

normativos pre-existentes, incorporó la posibilidad de digitalizar los procesos de compra. 

Esto comprende la instancia de publicación, la presentación de ofertas, evaluación de las 

mismas y la comunicación pública de los resultados de la licitación. Esta plataforma está 

accesible en www.chajari.gob.ar/licitaciones y su implementación comenzó a realizarse 

en 2021 con éxito. 14 licitaciones privadas y 2 licitaciones públicas, realizadas en lo que 

va del año, ya se tramitaron por intermedio de este sistema. Esto permite garantizar el 

acceso a la información pública pero también transparenta las compras públicas y nos 

permite obtener mejores condiciones de compra. A propósito de este asunto quiero 

aprovechar la oportunidad para comentar, como siempre lo hago, que el modelo de 

Estado que abonamos compra de manera eficaz, a precios razonables, y esto es posible 
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gracias a que hay buenos plazos de pago y a la realización de procedimientos de licitación 

pública, licitaciones privadas y concursos de precios.  

La tarea que lleva a cabo en forma constante la Secretaría de Gobierno y Hacienda, por 

intermedio de sus áreas de Gobierno y Suministros es clave. Permítanme decirles que, 

durante buena parte de 2020, hasta el 4 de noviembre pasado, habíamos realizado 19 

llamados a licitación pública y 53 llamados a licitación privada. 

Volviendo sobre la línea de trabajo que tiene que ver con el desarrollo de software, en lo 

relativo al desarrollo de sistemas y soluciones informáticas, desde el Área de Tecnologías 

y Modernización se trabajó, en 2020 y lo que va del corriente año, en los siguientes 

proyectos: mapa de la emergencia sanitaria, formulario de control de acceso en el arco 

de entrada, banco digital de sangre, registro digital de personas alojadas en 

establecimientos de la ciudad, Chajarí Delivery, formulario de registro de contenedores y 

volquetes, formulario de estadísticas de tránsito y siniestros, formulario de carga de 

relevamiento de ovitrampas, sistema interno de reportes informáticos, sistema de 

planeamiento e integración de sistemas para consultas internas. Además, muchas 

tramitaciones que antes requerían la presencialidad y el soporte papel se digitalizaron y 

virtualizaron. La creación del sistema de inscripciones online permitió garantizar la 

inscripción de diversas convocatorias, entre ellas las del programa “Un sol para tu hogar”, 

“Chajarí en Bici”, “Chajarí Conectå”, “Construir mejoras”, “Construir futuro”, inscripción a 

la compra de lotes municipales y a las propuestas del Centro Municipal de Capacitación 

Laboral, entre muchas otras. 

Finalmente resta añadir que en mayo de 2020 se implementó el servicio de Plus Pagos, 

que permite visualizar el estado de deudas de Tasas y Planes, imprimir boletas y realizar 

el pago con tarjetas de débito de todos los bancos. En marzo del año pasado también se 

impulsó la sanción de la Ordenanza N° 2168 que regula el Sistema de Notificaciones 

Digitales y estipula la obligatoriedad de constitución del Domicilio electrónico. 

 

Comunicación, transparencia, participación y atención al vecino 

 

La comunicación ha sido para nuestra gestión siempre un eje clave, desde que asumimos 

en 2015, porque comprendemos que como Estado Municipal tenemos la obligación 
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pública de proveer a nuestros vecinos de información necesaria, suficiente y oportuna de 

los actos de gobierno. Esto favorece, por un lado, la participación de la comunidad en las 

distintas actividades y, sobre todo, es un vértice de las políticas de transparencia y acceso 

a la información. Aunque mantenemos compromisos con medios de gestión privada 

nuestra apuesta es la consolidación de una red de medios públicos que nos permita llegar 

de manera directa al vecino. Trabajamos, en este sentido, con mucho ahínco en las 

plataformas digitales de comunicación, en la realización de piezas audiovisuales y 

radiofónicas y gestionamos la programación de la Radio Pública Chajarí 88.7 que el año 

próximo cumplirá 10 años en el aire de la ciudad. En este último sentido quiero recordar 

que, como lo hacemos desde que asumimos, la grilla de la programación se completa con 

programas que participan de una convocatoria pública anual y que, para darle mayor 

visibilidad a la radio, estamos trabajando en el contenido de la programación y en la 

relocalización de los estudios de la emisora en la planta baja del Centro Cultural Municipal. 

Adquirimos, además, nuevo equipamiento. 

En el contexto de la gestión de la pandemia el trabajo comunicacional fue clave e 

intensivo. También es relevante la tarea que hacemos desde el Centro de Atención al 

Vecino, que es un espacio de comunicación del gobierno municipal con los chajarienses, 

donde éstos pueden realizar reclamos, consultas, sugerencias y denuncias. Desde su 

creación, en agosto de 2016, se iniciaron por esta vía 23151 gestiones y en el último 

período, desde el 1 de enero de 2020 hasta este 1 de marzo de 2021, se tramitaron 7192 

gestiones, de las cuales 6579 ya fueron resueltas. 

 

El municipio como trama de contención social 

 

La pandemia del COVID-19, como expresé al comienzo, generó una crisis social sin 

precedentes de la cual, recién ahora, empezamos a visualizar sus consecuencias. Las 

necesidades de asistencia directa, con alimentos y ayuda social para familias de la ciudad, 

fue una constante en las fases del Aislamiento Preventivo Obligatorio más restrictivas. 

Aún hoy, en la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, recibimos demandas de este tipo 

por parte de las familias que deben guardar aislamiento médico y no pueden desarrollar 

sus actividades laborales normales y habituales. 



 

9 
 

En esta materia, desde el Gobierno municipal, realizamos un trabajo silencioso pero muy 

significativo, garantizando la ayuda donde fue necesario o generando oportunidades para 

los vecinos. La tarea realizada por las distintas dependencias de la Secretaría de 

Ciudadanía e Inclusión fue intensiva y, en muchos casos, de reinvención, ya que muchas 

actividades no se podían llevar a cabo por las medidas restrictivas. En este escenario la 

virtualización de las mismas fue clave. Generamos, diría yo, una trama de contención 

social donde el Municipio fue, sin dudas, un actor social clave, pero también lo fueron 

otras organizaciones de la comunidad que lleva adelante tareas sociales. 

Dos de las áreas donde los procesos de virtualización fueron más significativos son las 

de Cultura y Deportes, sobre todo en el contexto de las restricciones de circulación y 

reunión más fuertes. En materia de políticas culturales llevamos adelante un sinnúmero 

de actividades virtuales y, cuando el contexto lo permitió, en septiembre, reanudamos las 

actividades presenciales de los talleres, tanto en el Centro Cultural, como en espacios 

públicos y centros comunitarios de la ciudad, con muy buena cantidad de participantes. 

La edición 2020 de uno de los eventos más importantes del calendario cultural regional, 

como es la Feria del Libro Abierto, también debió virtualizarse. La misma se desarrolló 

desde el 5 al 11 de octubre pasado y contó con la participación, en mayor medida, de 

artistas locales. La edición 2021 de los carnavales de Chajarí, en cambio, no pudo 

concretarse por las restricciones sanitarias, pero apostamos al desarrollo de esta fiesta 

social y popular que recuperamos en 2016 y aguardamos con ansias la posibilidad de su 

realización el año venidero, como fue en 2020, cuando en las tres noches de carnaval 

disfrutaron del espectáculo 14.133 personas que vieron desfilar por la avenida 9 de Julio 

a las comparsas Ysatí Porá del Club San Clemente; Fénix, del Club Ferrocarril; Aymará, 

del Club 1º de Mayo; y Sirirí, del Club Vélez Sarsfield. 

La labor del área de Deportes y Recreación también fue muy relevante. Allí, además de 

las propuestas que instrumentamos desde la Dirección municipal, trabajamos junto con 

los clubes locales a quienes, el año pasado, entregamos subsidios no reintegrables en 

dos oportunidades. En el primer caso, en mayo, fueron beneficiarios de los mismos 16 

instituciones, y en octubre la ayuda fue para ocho entidades. 

En esta área realizamos una labor intensiva tanto en los playones deportivos municipales 

como en los espacios públicos y salones comunitarios de la ciudad, llevando adelante 

talleres en diferentes disciplinas. Aunque no pudimos llevar a cabo muchas de las 
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actividades que son parte del circuito de competencias departamentales y tampoco la 

tradicional maratón “Ciudad de Chajarí”, sí pudimos reconocer a nuestros deportistas con 

la entrega de los premios “Villa Libertad” al deporte chajariense. Esto se concretó, con las 

medidas de bioseguridad necesarias, el 11 de diciembre pasado. Además, hacia finales 

del año pasado y comienzos de éste, implementamos el programa “Chajarí en bici”, cuya 

autoridad de aplicación es la Secretaría de Gobierno y Hacienda, con el propósito de 

facilitar la adquisición de rodados nuevos, en comercios locales, y de esta manera alentar 

el desarrollo de una vida sana y opciones de movilidad sustentables. 

El deporte y la recreación, como todos sabemos, son factores de contención e integración 

social y las actividades de los recreativos barriales de verano, que se realizan en el predio 

de Termas Chajarí, fueron fundamentales. En 2020 participaron de estas actividades 790 

niños y niñas, y este año hicieron lo propio otros 400 gurises de diferentes barrios de la 

ciudad. Además, desde la Dirección de Deportes y Recreación, en conjunto con las áreas 

de Discapacidad y Adultos Mayores, ambas de la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, 

se realizaron recreativos para la población adulta y mayor, como así también para las 

personas con discapacidad. 

Para ésta última dependencia también incorporamos un vehículo, tipo trafic, que se utiliza 

para el transporte de personas con discapacidad. Se trata de una Sprinter Minubus 15+1, 

marca Mercedes Benz, adquirida a Automotores Mega SA, de Paraná, por la suma de 

$2.974.000. Esta compra se llevó a cabo mediante el llamado a Licitación Pública 

N°19/2019, que abrió el 22 de enero de 2020. Cabe mencionar que la compra de este 

mini bus se concretó con un aporte otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad, 

en el marco del Programa de Transporte Institucional, con recursos del Fondo Nacional 

para la Integración de Personas con Discapacidad, para lo cual se firmó un convenio entre 

este organismo y el Gobierno de Chajarí. 

En la faz educativa garantizamos el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad por intermedio de la Escuela de Sordos e Hipoacúsicos “Héroes de 

Malvinas”. Se trata de una dependencia municipal, que depende de la Dirección de 

Educación, y a la cual, durante el 2020, concurrieron 8 alumnos. Las clases presenciales, 

cabe señalar, no pudieron desarrollarse de manera habitual debido a la emergencia 

sanitaria que atravesamos desde marzo de 2020. Por ello, desde la Escuela -que cuenta 

con un equipo de trabajo integrado por directivo, docentes, interpretes en lengua de señas 
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argentina, auxiliar, referente sorda y ordenanza- se brindó asistencia y actividades 

virtuales a través de videollamadas y mensajes vía whatsapp. 

Los adultos mayores también fueron parte de las políticas públicas que implementamos 

desde el Municipio. Además de los recreativos para este sector de la comunidad, durante 

la fase de aislamiento, implementamos el kit “En casa estamos cuidados”, que se edita 

mensualmente, y que es un cuadernillo de distribución gratuita que contiene actividades 

de entretenimiento y ejercitación para la población de este tipo. Respecto a los 

Recreativos para adultos mayores cabe señalar que los mismos se venían realizando 

desde 2017 por convenio con el PAMI. Así ocurrió hasta 2020, con la asistencia de 100 

participantes. Este año, sin embargo, no pudimos concretar la firma del convenio y la 

actividad se llevó adelante con recursos municipales, con la asistencia de 35 participantes. 

En cuanto a la labor del Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la Misericordia”, 

recordemos que el mismo funciona en calle Malvinas 2076, en el barrio Sacachispas. En 

la actualidad, están alojados 6 abuelos: 4 mujeres y 2 varones, quienes son asistidos por 

mucamas, enfermeras, cocineras y personal de mantenimiento. Por la situación de 

pandemia que atravesamos desde el año anterior, durante 2020 no se pudieron llevar 

adelante los talleres, clases y sesiones de kinesiologías, pero sí reciben periódicamente 

la visita de un profesional médico y se generan actividades recreativas, como el cuidado 

y mantención de una huerta. También, reciben material didáctico de la Secretaría de 

Ciudadanía e Inclusión destinado a adultos mayores. 

En lo que respecta a las acciones de salud pública municipal la tarea, durante el desarrollo 

de la emergencia sanitaria, estuvo concentrada en el desarrollo de acciones de atención 

primaria de la salud. Además de la salud humana la Dirección municipal de Salud también 

tiene a su cargo la salud animal, por intermedio del área de Zoonosis. Desde éste sector, 

de enero a octubre de 2020, se llevaron a cabo 782 esterilizaciones, se colocaron 1300 

vacunas antirrábicas, se desparasitaron 1921 mascotas, se atendieron 75 denuncias y se 

hicieron 129 análisis de leishmaniasis y 85 desratizaciones. 

En cuanto a la salud humana, como lo anticipé, las actividades priorizadas fueron las de 

prevención del Coronavirus, aunque también se dio continuidad al programa “Dengue 

Cero” que instrumentamos desde el Municipio de Chajarí y que se desarrolla de manera 

ininterrumpida, con acciones concretas, a partir del primer caso positivo que ocurrió en 

febrero de 2016. Por intermedio del mismo semanalmente se realizan tareas de limpieza, 
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descacharrizado, campañas de concientización y monitoreo de ovitrampas dispuestas en 

distintos sectores de la ciudad. A la fecha, en lo que va de la temporada de primavera y 

verano 2020-2021, cabe destacar, no se reportaron casos positivos de esta enfermedad 

viral transmitida por los mosquitos. En cuanto los programas instrumentados desde la 

Dirección de Salud, el año anterior desarrollamos un dispositivo barrial de atención que 

denominamos “Construyamos salud” y, para las mujeres embarazadas, reeditamos el 

programa “Madre” que pusimos en funcionamiento en 2017. 

En materia de trabajo y emprendedurismo desde el Municipio continuando generando 

espacios para que los artesanos, manualistas y emprendedores puedan mostrar sus 

realizaciones y desarrollar canales de comercialización de sus productos. Si bien son 

varias las actividades de la que éstos participan, la que tiene mayor regularidad es la Feria 

que se lleva a cabo, todos los domingos, en Plaza San Martín. Los emprendedores fueron 

también un sector muy golpeado por la crisis y por eso, ni bien fue posible, en agosto, 

desde el municipio autorizamos el desarrollo de la Feria, porque la misma significa una 

fuente de ingresos para muchas familias chajarienses. 

En esta área de gestión uno de los programas que nos llena de orgullo es “Mi primer 

trabajo”. El mismo busca mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes 

chajarienses, brindándoles preparación, capacitación y orientación laboral. El mismo inició 

en mayo de 2019 y, en cada una de sus ediciones, se lleva adelante en el predio de Casa 

Yrigoyen (ex bachillerato de la Escuela Agrotécnica) que fue puesto en valor e inaugurado 

el 10 de diciembre pasado. Durante 2020 el programa continuó con las actividades que 

habían iniciado el 4 de diciembre de 2019, con 40 participantes. Luego, debido a la 

situación de emergencia sanitaria, en septiembre de 2020 se incorporó un cupo limitado 

de 15 jóvenes y actualmente otros 15 siguen desarrollando actividades en el marco del 

programa. Los mismos fueron incorporados el 22 de febrero pasado. 

En el eje de trabajo de infancia, niñez, juventudes y familia el trabajo también fue prolífico. 

El Municipio, recordemos, cuenta con tres Centros de Primera Infancia: el “Niño Jesús”; 

el “San Antonio”; y el “Lúdico Expresivo” que funciona en el CIC. En estos espacios, año 

a año, se recibe a más de un centenar de niños y niñas de entre 1 y 3 años de edad, que 

asisten en tres turnos distintos: mañana, tarde y noche. En 2020 se inscribieron 300 

chicos, pero debido a la situación de emergencia sanitaria las actividades presenciales 

debieron suspenderse y recién se reanudaron, con actividades lúdicas y recreativas, hacia 
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los últimos meses del año. Los Centros cuentan con un equipo de profesionales que 

trabajan bajo la dependencia de la Dirección de Educación. Los mismos, desde que se 

inició el período de aislamiento, acercaron a las familias, a modo de sugerencia, diversas 

propuestas lúdicas para que los niños puedan trabajar en forma domiciliaria y además se 

envió material vía whatsapp, impreso y, también, distintos recursos educativos que se 

fueron publicando en la fanpage de Educación Chajarí, con el fin de mantenerse cerca, 

en la virtualidad, de los más pequeños. Asimismo, desde la Dirección de Educación 

realizamos un acompañamiento clave a las entidades del mismo tipo, perteneciente al 

sector privado, realizando gestiones ante el Gobierno Provincial para la reapertura de las 

actividades, como así también con los establecimientos públicos y públicos de gestión 

privada de nivel primario, secundario y superior. 

En cuanto a la educación no formal en oficios, orientada a la inserción laboral, estamos 

satisfechos y orgullosos del trabajo que se está haciendo en el Centro Municipal de 

Capacitación Laboral recientemente creado por Ordenanza del Concejo Deliberante. 

Para la población de estudiantes en condiciones de finalizar la escuela secundaria 

desarrollamos una edición más, esta vez en la virtualidad, de Muestra “U”. Se trata de una 

feria de carreras que, año a año, desde 2016, organiza la Dirección de Educación. En 

2020 participaron de la misma 150 estudiantes y 26 instituciones con propuestas 

educativas. Del 14 al 18 de septiembre pasado se realizaron charlas y disertaciones vía 

Google Meet y Zoom y, de la misma manera, se concretaron transmisiones en vivo a 

través de la fanpage Educación Chajarí. También, hubo un streaming en vivo con 

estudiantes, del que participaron no solo jóvenes chajarienses, sino, también, chicos que 

residen en otras localidades.  

En cuanto al Centro de Prevención de Adicciones corresponde informar que el mismo 

comenzó a funcionar en 2015 y que actualmente tiene su espacio en el edificio de la 

Terminal de Ómnibus. El objetivo del mismo es ayudar a las familias y a los jóvenes que 

no tienen la posibilidad de recurrir a la ayuda privada. En 2020 el Centro comenzó sus 

actividades habituales planificando, en primer término, las propuestas para los talleres 

barriales como así, también, para aquellas pensadas para escuelas y padres. Las 

actividades comenzaron en marzo del año pasado pero debieron discontinuarse luego de 

la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hasta mediados de mayo 

no se realizaron actividades presenciales pero el personal del Centro mantuvo 
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comunicación fluida con jóvenes y familias de la ciudad, acercándoles materiales y 

generando espacios de contención y consulta se llevaron adelante vía whatsapp. En mayo 

el equipo reanudó su trabajo presencial. Los talleres barriales, por su parte, retornaron en 

octubre con cupo limitado. 

Finalmente, en lo concerniente a las políticas para la infancia, desde el área Mujer y 

Familia se trabajó en la promoción de los derechos del niño y de las mujeres, actuando 

en este último caso como auxiliar de la justicia y de las fuerzas de seguridad en la 

colocación del Botón Antipánico, en las situaciones requeridas. En 2020 se instalaron 46 

botones y se realizaron 501 intervenciones, asistiendo en diversos temas a más de 2500 

personas, entre familias, niños y mujeres víctimas de violencia. Desde el Área de Mujer y 

Familia también se comenzó con las capacitaciones de la Ley Micaela, a partir de la 

sanción de la Ordenanza de adhesión por parte del Concejo Deliberante. Las mismas 

comenzaron con funcionarios municipales, concejales, jefes de áreas y personal de todas 

las áreas de la Secretaria de ciudadanía e Inclusión.  

En agosto del año pasado, además, cedimos en comodato a la Provincia un inmueble 

construido con recursos municipales para ser utilizado y poder concretar la apertura de la 

Subcomisaria del Niño, el Adolescente y la Familia, lo que se llevó a cabo con la presencia 

de autoridades de la Policía de Entre Ríos y la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, el 

6 de agosto de 2020. Por nuestra tarea en esta materia, en marzo de 2020, recibimos la 

distinción “La Delfina” de la Cámara de Diputados de la Nación, por ser uno de los 

municipios entrerrianos que se destacan por sus políticas de género. 

Asimismo, desde el Centro de Día "Albert Sabin", que está ubicado en Estrada 2940, se 

instrumentaron acciones de apoyo a familias que no disponen de los recursos suficientes 

para cubrir adecuadamente las necesidades de sus hijos e hijas. Allí, los niños y niñas 

que concurren acceden a un espacio de formación y ocio creativo, refuerzan sus 

habilidades y mejoran su integración social. En este espacio se trabaja con chicos y chicas 

de entre 4 y 14 años de edad. Actualmente son 26 los niños y niñas que están integrados 

a las actividades del Centro. Sin embargo, en marzo pasado, cuando el gobierno nacional 

decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, este Centro debió cerrar sus 

puertas, pero se mantuvo el contacto con los chicos y sus familias, garantizándoles en 

forma domiciliaria viandas para el desayuno, el almuerzo y la merienda. Asimismo, con la 

mayoría de ellos, se realizó un seguimiento telefónico con el fin de contenerlos y asistirlos 
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con las tareas escolares y a otros, con quienes no había manera de contactarse, se los 

visitaba personalmente.  

Luego, en mayo pasado, las puertas del Centro se reabrieron, bajo un estricto protocolo 

de bioseguridad que deben cumplir tanto los niños como las personas que están a su 

cargo. No obstante, esta dependencia municipal debió cerrar las puertas, temporalmente, 

en más de una ocasión y de manera preventiva. En este marco, el personal que trabaja 

allí, realizó concientización en el barrio en el que funciona el Centro.  

 

Servicios públicos para una comunidad que crece 

 

El Municipio es una empresa pública y social que, por intermedio de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos, presta servicios de calidad en toda la ciudad a costos 

razonables, si se analizan comparativamente los valores de las tasas locales con los de 

municipios de otras localidades. Me refiero con ello a iluminación pública, recolección de 

residuos, higiene urbana, agua y cloacas.  

En cuanto a la iluminación pública, ya desde hace unos años venimos impulsando la 

colocación de luminarias con tecnología led. El recambio de luminarias es paulatino y 

apunta a mejorar la iluminación, el rendimiento energético y a bajar costos. El objetivo de 

la colocación de luces led es, sobre todo, ahorrar energía eléctrica, debido a que éstas 

últimas son extremadamente eficientes y permiten ahorros. Además, poseen más vida útil 

y duran como mínimo el doble o incluso más que una lámpara de vapor de sodio, que son 

las que se utilizan actualmente. En este sentido, durante 2020, se continuó con el 

recambio de luminarias de las lámparas de sodio por led y se colocaron un total de 500 

luminarias en distintos puntos de la ciudad. 

El servicio de recolección de residuos y de higiene urbana de nuestra ciudad, por otra 

parte, es modelo para muchas otras localidades, sobre todo aquél que se lleva a cabo en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Tenemos allí un asunto pendiente, 

para el que estamos buscando alternativas de solución, que es el tratamiento de los 

residuos madereros, que se generan en gran volumen, por ser una industria importante 

en la región. El trabajo de diario de descacharrizado y limpieza también es muy importante 

e impacta favorablemente en el cuidado del ambiente y en la salud de la población, 
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aunque debemos trabajar fuertemente en tratar de modificar las conductas de los vecinos 

para evitar que la disposición de residuos se genere en lugares inadecuados, sobre todo 

en algunos sectores de la ciudad. 

El servicio de agua, por su parte, se encuentra extendido en gran parte de la ciudad y es 

de óptima calidad. En el último período, además, realizamos dos inversiones importantes 

que nos permiten mejorar el nivel de presión del suministro. Uno de ellos, que era parte 

de un reclamo histórico y recurrente, se realizó para abastecer al barrio Tagüé. Este pozo 

se realizó en un predio de la Sociedad Rural de Chajarí, en Cagliero y Panamá, que 

actualmente alquila la Asociación Regional del Transporte (Aretra). Se trata de un lugar 

distante a, aproximadamente, 300 metros del Barrio Tagüé. Su realización nos permitió 

que, en lo que va de la temporada estival, no se reporten problemas de presión y 

suministro, como ocurría en otras ocasiones. Más recientemente también realizamos un 

pozo en el denominado Loteo de Pizzio, que es un sector de la ciudad que, a partir de la 

compra de tierras y venta de lotes, se urbanizó notablemente.  

El trabajo en el área de cloacas es también de calidad. El servicio está extendido en gran 

parte de la ciudad, aunque hay algunos sectores, como barrio Las 14 y Belén, donde 

sabemos que es necesario llegar con soluciones para los vecinos. Para este último sector 

de la ciudad, justamente, en noviembre pasado firmamos un convenio con Ente Nacional 

de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dependiente de la Secretaria de 

Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación, donde el organismo nacional se 

comprometió a destinar casi 6 millones de pesos para desarrollar una obra cloacal en 

barrio Belén, en el marco del Plan “Argentina Hace”. Estos fondos, corresponde informar, 

aún no fueron recibido y por lo tanto la obra no fue iniciada. 

En cuanto a las obras de cloacas, por último, quisiera informar que desde la Secretaría 

de Obras y Servicios Públicos culminamos, hace poco, una serie de trabajos en las 

lagunas de decantación ubicadas en la zona norte. Los mismos asegurarán su óptimo 

funcionamiento futuro. Son acciones silenciosas, a veces invisibles, pero sumamente 

necesarias para el desenvolvimiento cotidiano de la ciudad.  

Finalmente, en materia de servicios públicos, no puedo pasar por alto la mención a la 

inauguración del Crematorio en el predio de la Planta de Tratamiento de Residuos. Esto, 

como todos sabemos, es un asunto de largo tiempo, que tiene su historia, y al cual le 

pudimos dar un cierre el 11 de julio pasado con la inauguración oficial del Crematorio de 
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Chajarí, ubicado en el predio de calle Concordia, entre Lombardía y 25 de Mayo. En este 

sentido, hay que recordar que el servicio es prestado por la firma Casa Barbieri, a quien 

el municipio, luego del llamado a Licitación Pública N°011/2017, adjudicó la construcción 

y el servicio de crematorio. Asimismo, a través del Decreto Nº 712/2017, se procedió a la 

concesión de uso temporario de un inmueble del dominio privado municipal, a ser 

destinado a la construcción, instalación, puesta en funcionamiento y explotación privada 

del “servicio de crematorio". 

 

Más obras públicas, mejor ciudad para todos 

 

La ejecución de obras públicas es un dinamizador social importante, por varias razones: 

porque mejora la ciudad, genera trabajo y consolida un círculo virtuoso para la economía 

y el comercio local. Durante 2020, como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra 

gestión, trabajamos fuertemente en la ejecución de obras de pavimento, en obras de 

infraestructura, mejoramiento de los espacios públicos y edificios municipales.  

En 2020 continuamos con el plan de pavimentación proyectado en diferentes sectores de 

la ciudad, siempre trabajando con el fin de mejorar la transitabilidad y la calidad de vida 

de los vecinos. Todos los trabajos de pavimentación se concretan con la elaboración de 

un proyecto por intermedio del Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos; luego ese proyecto es elevado para su consideración y aprobación 

en el Concejo; paralelamente se realizan reuniones y consultas con los vecinos y, luego, 

se da inicio a los trabajos. El año pasado ejecutamos e inauguramos las siguientes:  

 2 cuadras de Av. Siburu, desde Av. 1° de Mayo hasta Av 28 de Mayo 

 2 cuadras de Av. Belgrano, desde Av. 1° de Mayo hasta Rocamora 

 1 cuadra de calle Güemes, desde Av. Belgrano hasta Bolívar 

 1 cuadra de calle Mitre, desde calle Estrada hasta en Arroyo Yacaré  

 1 cuadra de calle Repetto, desde Av. Belgrano hasta Bolívar 

 1 cuadra de calle Bolívar, desde calle Estrada hasta el Arroyo Yacaré 

 4 cuadras de calle Salvarredy, desde el Arroyo Yacaré hasta Av. 1° de Mayo 

 2 cuadras de calle Salvarredy, desde 1° de Mayo hasta Rocamora 

 1 cuadra de calle Salvarredy, desde el arroyo Yacaré hasta Estrada  
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 4 cuadras de Av. 9 de Julio, desde Alem hasta Gregoria Pérez 

 1 cuadra de pavimento articulado en Pasaje Campodónico, desde Av. Belgrano 

 1 cuadra de pavimento articulado en el ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus 

 2 cuadras de calle Salvarredy, desde 1° de Mayo hasta Rocamora 

 1 cuadra de calle Salvarredy, desde el arroyo Yacaré hasta Estrada  

 4 cuadras de Av. 28 de Mayo, desde Alem hasta Gregoria Pérez 

 2 cuadras de calle Pancho Ramírez, desde Alte. Brown hasta Dr. Planas 

Se trata, en total, de 30 cuadras finalizadas e inauguradas en el período 2020-2021. 

Además actualmente tenemos en ejecución trabajos en la siguientes arterias: 

 2 cuadras de calle Moreno, desde Estrada hasta el Arroyo Yacaré 

 5 cuadras de calle Champagnat desde Pancho Ramírez hasta Av. 9 de Julio 

 3 cuadras de calle Pio XII, desde 1° de Mayo hasta el arroyo 

 4 cuadras de calle San Antonio, desde Av. 9 de Julio hasta Av. 28 de Mayo 

Asimismo, ya contamos con la aprobación del Concejo Deliberante para ejecutar, a futuro, 

las siguientes obras: 

 Pavimento calle Champagnat entre Siburu y Av. Belgrano 

 Pavimento articulado de calle Florida 

 Pavimento articulado de calle de Jaime Tabeni entre Champagnat e Hipólito Yrigoyen 

 Pavimento calle Entre Ríos entre Antártida y Mendoza 

En definitiva, quiero comentarles que entre 2021 y 2022, proyectamos realizar 100 nuevas 

cuadras, ya sea de pavimento de hormigón, pavimento articulado, como así también de 

asfaltado y reasfaltado. La ciudad nunca creció tanto como en los últimos años, en esta 

materia, y avanzamos gracias al compromiso de los vecinos, que aportan sus recursos 

mediante el sistema de contribución por mejoras, pero también gracias a la voluntad 

política de esta administración municipal que privilegia la ejecución de estas obras con el 

convencimiento que el pavimento une, conecta e integra la ciudad, y también acorta las 

distancias de desplazamiento y circulación. 

También es importante destacar que, como complemento de la ejecución de obras de 

pavimento se realiza regularmente el recambio de cañerías de agua y cloacas y que en 

muchos casos las obras hidráulicas que están debajo del hormigón son mucho más 

importantes que el pavimento mismo. Así lo hicimos en calle Mitre, Urquiza, Bolívar, 
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Salvarredy y así lo estamos haciendo en Moreno y Pío XII. Estas obras, no hace falta 

decirlo, vienen a solucionar problemas estructurales e históricos que, hasta el momento, 

ningún gobierno anterior se había atrevido a realizar.  

Respecto a las obras de infraestructura las mismas se desarrollan con el objetivo de seguir 

mejorando la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos. Como gobierno municipal 

apostamos, en este sentido, a concretar importantes obras de conectividad urbana. De 

esta manera se realizó la alcantarilla puente de Av. Alem y Arroyo Chajarí, una obra 

largamente esperada que demandó una inversión municipal millonaria. Además se 

avanza en la construcción de la alcantarilla Sur de Avenida 25 de Mayo y el arroyo Yacaré, 

que se lleva a cabo con fondos municipales, a la que se le agregará en un futuro la 

alcantarilla de la mano Norte, a ser financiada por la CAFESG. La obra en ejecución está 

a cargo de una empresa contratista local y los trabajos se reanudaron recientemente.  

Además, también estamos avanzando en conversaciones con organismos nacionales 

para obtener financiamiento público para el desarrollo de dos cruces viales subterráneos, 

en la intersección de Av. 9 de Julio y la vía, y Av. Belgrano y las vías del ferrocarril. Esas 

obras, de concretarse, se realizarían con aporte nacional y contribuirían a mejorar las 

condiciones de transitabilidad y seguridad de automovilistas y peatones, en dos zonas de 

importante circulación.  

En cuanto a las obras en espacios públicos durante 2020 se continuaron realizando 

diferentes intervenciones en la ciudad, construyendo nuevas veredas en la Plazoleta del 

Barrio Parque, y avanzando con la senda peatonal del cantero de avenida 25 de Mayo, 

entre 1 de Mayo y avenida Villa Libertad.  

Además, desde el Departamento Ejecutivo reglamentamos el Plan Municipal de 

Construcción de Veredas mediante Decreto N°718/2020, luego que el Concejo aprobara 

la Ordenanza N°2253. El mismo contempla que las veredas se realizarán mediante el 

sistema de contribución por mejoras, serán ejecutadas por el Gobierno de Chajarí y 

podrán abonarse hasta en 24 cuotas. La solicitud de construcción debe presentarse por 

nota en Mesa de Entrada del Municipio, dirigida al Departamento Ejecutivo.  

Respecto a los espacios públicos, a raíz de una iniciativa de la Unidad Ejecutora de 

Proyectos que está trabajando en el programa del 150° aniversario de Chajarí, para el 

año próximo queremos trabajar e inaugurar una nueva plaza pública, que esperamos 

pueda realizarse en el sector conocido como el Loteo de Pizzio. También proyectamos 
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realizar una intervención urbanística en la principal calle comercial de la ciudad, Urquiza, 

para lo cual ya estamos manteniendo reuniones con vecinos frentistas.  

Asimismo, continuaremos mejorando los espacios públicos existentes, cuya belleza y 

cuidado con una marca distintiva de la ciudad, como ya lo hicimos con la plaza del Parque 

Termal, la plaza Italia, la plaza del barrio Eva Perón, la recientemente inaugurada puesta 

en valor de la Plazoleta “Pancho Ramírez” y la plazoleta “La Delfina” que inauguraremos 

este 8 de marzo. 

Finalmente, desde el Municipio también trabajamos mucho en el mantenimiento de los 

edificios públicos, realizando importantes inversiones en casi todos ellos, para optimizar 

se uso. Aquí cabe destacar las siguientes obras: 

a) Casa Yrigoyen, ex edificio del Bachillerato de la Escuela Agrotécnica: este antiguo 

edificio, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen, se encontraba muy deteriorado y se realizaron 

importantes refacciones y mejoras con la intención de recuperar el espacio para instalar 

nuevas oficinas y usar sus instalaciones para talleres o capacitaciones. Cabe recordar 

que en el lugar ahora se desarrollan las actividades del programa “Mi primer trabajo”, 

como así también las capacitaciones del Centro Municipal de Capacitación Laboral. La 

puesta en valor de este espacio fue inaugurada el 10 de diciembre de 2020. 

b) Palacio municipal: Durante 2020 se culminaron con las principales obras de ampliación 

llevadas a cabo en el municipio, manteniendo la estructura original, agregando nuevos 

sanitarios y reubicando algunas áreas, además de colocar nuevas letras corpóreas frente 

a su fachada. Con esta obra se busca lograr mayor funcionalidad y reorganizar el edificio, 

para brindar mejor servicio a todos los contribuyentes. Actualmente se trabaja en la 

conexión física del viejo edificio, con la parte nueva, por planta baja. 

c) Terminal de Ómnibus: Desde 2020 venimos trabajando en este sector, desarrollando 

nuevas obras y mejorando espacios en la Terminal de Ómnibus "Leónidas Echagüe". Se 

colocó pavimento articulado en el sector de ingreso de colectivos y se trabaja en la 

ampliación del sector de boleterías y en las dársenas de ascenso/descenso de pasajeros. 

Además de la restauración de sanitarios y piso a la explanada de estacionamiento de 

empresas de remises, en la zona de ingreso por calle Moreno, y sector de comedor. 

Además de las mencionadas se ejecutaron obras en la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, con recursos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Allí se 

continuó con la construcción de la segunda etapa de un tinglado ubicado en el predio, con 
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mano de obra financiada por la Municipalidad. Trabajamos también en los Centros de 

salud llevando adelante diferentes tareas relacionadas con el mantenimiento, pintura, 

reparaciones, mobiliario y ordenamiento en general. Con estos trabajos apuntamos a 

mejorar la calidad y atención de las diferentes prestaciones que se realizan en estos 

espacios. Lo mismo hicimos en el Centro de Primera Infancia “Niño Jesús”, donde se 

amplió la sala multiedad que hoy quedó habilitada, y estamos trabajando también en el 

Centro Cultural, con la refuncionalización del espacio de Sala Independencia, la creación 

de un sector de edición y la relocalización del estudio de Radio Pública Chajarí en planta 

baja. 

 

Inversión en maquinarias y equipamiento 

 

Pese a que el año anterior fue complejo desde el gobierno municipal no dejamos de 

invertir en la adquisición de bienes de capital, máquinas y equipos, que en su gran mayoría 

se emplean para la ejecución de trabajos públicos y que sirven para incrementar el 

patrimonio público. Las principales adquisiciones realizadas, que totalizan inversiones por 

más de 30 millones de pesos, son las siguientes:  

 1 Sprinter Minubus 15+1 Mercedes Benz. Inversión: $2.974.000 (aporte otorgado por la 

Agencia Nacional de Discapacidad) 

 1 rampa hidráulica para personas con movilidad reducida. Inversión: $397.800 

 102 cubiertas para camiones. Inversión: $3.067.063 

 1 acoplado carretón. Inversión: $2.620.000 

 1 tractor. Inversión $2.080.000.- 

 1 máquina selladora de juntas y fisuras. Inversión: $3.349.000 

 1 cargadora frontal. Inversión: $9.980.130 

 2 camionetas Fiat Strada 

 1 retroexcavadora retro pala. Presupuesto oficial: $9.500.000 

Todas las compras se efectuaron con sus correspondientes llamados a licitación pública, 

y fueron concretadas luego de la evaluación de las propuestas presentadas por los 

oferentes por parte de la Comisión de Adjudicación Permanente. 
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Hábitat, tierras y viviendas 

 

Las políticas públicas que implementamos en este eje temático se llevan a cabo bajo la 

coordinación y supervisión de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, por intermedio de 

sus diferentes áreas.  

En cuanto a las viviendas sociales continuamos con la ejecución del Plan Nacional de 50 

viviendas que firmamos en noviembre de 2018 con el Gobierno Nacional. Estas viviendas 

se edifican en la zona norte, en el barrio Curiyú, y el monto total del aporte nacional, 

acordado en aquel entonces, sin actualizaciones, fue de $29.669.533 millones. El resto 

de los recursos, más los terrenos, son aportados por el municipio. Hasta el momento se 

entregaron 31 unidades habitacionales, siempre siguiendo el puntaje establecido en el 

orden de mérito del Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda. Las restantes se 

encuentran en diferentes etapas de construcción.  

Por otra parte, en cumplimiento de las normativas de vivienda, cuya autoridad de 

aplicación es el Organismo Autárquico Municipal de la Vivienda, avanzamos en recuperar 

viviendas sociales. Las mismas, como siempre decimos, deben llegar a manos de quienes 

más las necesitan. Es así como actuamos ante la observación de irregularidades para 

lograr la recuperación de las mismas y así poder adjudicarlas a nuevos propietarios. 

siguiendo el orden de mérito establecido por el Registro de Demanda Habitacional. De 

esta manera, en 2020, se hizo entrega de una vivienda social que fue recuperada tras 

haberse constatado la cesión irregular y la falta de pago de cuotas desde su adjudicación.  

En otro orden de cosas, desde el Municipio también seguimos interviniendo en el mercado 

inmobiliario, comprando tierras para poner a la venta lotes a precios promocionados, que 

signifiquen una oportunidad para que muchos vecinos puedan estar más cerca de la casa 

propia. En este sentido, en 2020, adquirimos una propiedad de aproximadamente 12 

hectáreas, que implicó una inversión pública cercana a los 15 millones de pesos. Además, 

pusimos 50 nuevos lotes en venta, destinados a la construcción de viviendas. Luego del 

procedimiento de inscripción, que se concretó del 27 al 31 de julio, 35 familias accedieron 

a sus terrenos, que les fueron asignados por puntaje del Organismo Autárquico 

Administrador de la Vivienda; junto a 15 solteros que lo hicieron por sorteo público, 

garantizando igualdad de oportunidades para todos. 
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Otro de los emblemas de nuestra gestión en materia de viviendas lo constituye el Plan 

“Construir Futuro”. El mismo, cabe recordar, es un círculo solidario de construcción de 

viviendas que lleva a cabo el municipio para vecinos que cuentan con su terreno propio, 

y que comenzó a desarrollarse a partir de 2016. Desde su creación, en las dos etapas 

anteriores del Plan, unas 60 familias ya accedieron a la casa propia gracias a este plan. 

Actualmente se avanza con la finalización de las últimas unidades de esta etapa, al mismo 

tiempo que ya se dio inicio a las primeras de la tercera etapa, que beneficiará a 94 familias 

y que, según proyectamos, terminaremos de construir antes que .finalice nuestra gestión 

en diciembre de 2023. 

Todo lo mencionado anteriormente se concreta con recursos de la administración 

municipal. Además tenemos gestiones abiertas con el Instituto Autárquico Provincial de la 

Vivienda (IAPV) para la construcción de 12 viviendas de madera, 18 viviendas para 

trabajadores municipales y viviendas para las fuerzas de seguridad. Hace unos días, 

luego de una reunión con el Gobernador, fui recibido por el titular del IAPV quien se 

comprometió a incluir en nuestra ciudad en el plan de 2200 viviendas que Nación 

construirá en Entre Ríos, según anunció en Paraná, en febrero pasado, el ministro de 

Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. 

Otro plan relevante, destinado a las viviendas de los chajarienses, es “Un sol para tu 

hogar” que, en 2020, nos permitió conceder subsidios reintegrables a 100 familias, que 

pudieron acceder a la compra e instalación de calefones solares. De esta manera, desde 

su implementación en el año 2018, el programa ya benefició a 418 hogares que ahora 

pueden ahorrar en electricidad y hacer uso eficiente de la energía solar. 

Por último, conscientes de la necesidad de colaborar con los vecinos que necesitan 

ayudas para pequeñas obras, mejoras o refacciones domiciliarias, recientemente, tras la 

aprobación del Concejo Deliberante, lanzamos el programa “Construir Mejoras” al que se 

anotaron 91 familias chajarienses, cuyas solicitudes y documentación están actualmente 

en evaluación. 

 

Una ciudad amiga del ambiente 
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Personal municipal, dependiente del Área de Producción, realiza, cada año, la forestación 

y reforestación de árboles en diversos sectores de la ciudad, con el fin de cuidar y 

preservar el ambiente natural y continuar embelleciendo Chajarí. En cuanto a esto, hay 

que agregar que los árboles y platines ornamentales que se utilizan para estos trabajos, 

en su mayoría, provienen del vivero que funciona en la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, del Vivero de Termas Chajarí y del existente en Casa Yrigoyen. 

Por otra parte, en materia de impulso a las energías renovables, desde la anterior gestión 

trabajamos alentando los procesos de producción energética sustentable, para generar 

marcos regulatorios que propicien el desarrollo de las mismas y favorezcan modos de 

consumo responsable. En este sentido, durante el 2020, se continuó con el recambio de 

luminarias de las lámparas de sodio por led, con el objetivo de mejorar la iluminación y el 

rendimiento energético y bajar los costos. En cuanto a esto, este año, se colocaron un 

total de 500 luces led en distintos puntos de la ciudad. Por otro lado, como señalamos 

antes, se le dio continuidad al programa denominado “Un sol para tu hogar, que tiene 

como fin otorgar créditos reintegrables para la compra e instalación de calefones solares 

en hogares chajarienses.  

Nos ocupa, además, la limpieza urbana y en esta tarea, por intermedio de las Áreas de 

Inspección General y Medio Ambiente, realizamos acciones de control pero, sobre todo, 

de sensibilización en diferentes sectores de la comunidad, especialmente con niños, 

bregando para que se conozcan y se apropien de los conocimientos de buenas prácticas 

ambientales y de gestión de los residuos, para que puedan convertirse en agentes de 

cambio en sus familias y sus comunidades. Esta tarea es sistemática y periódica, y 

además desde 2018 también somos parte de las ciudades que participamos del programa 

del Día Mundial de la Limpieza con “Chajarí limpía”, cuya última edición se concretó el 19 

de septiembre pasado. En este marco, se llevó a una campaña de concientización que 

incluyó diversas charlas virtuales y un punto fijo de eco-canje ecológico. Asimismo, y junto 

a vecinos de la ciudad, se realizó la limpieza de un tramo del Arroyo Chajarí. 

Con este mismo objetivo, durante todo el año, personal municipal lleva adelante tareas de 

limpieza y eliminación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad. En este sentido, 

un grupo de personas, coordinados por el Departamento de Inspección General, 

semanalmente trabaja con un recorrido que permite llegar a todos los barrios, con el fin 
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principal de eliminar la cantidad de microbasurales y de concientizar sobre el manejo de 

los residuos.  

 

Turismo y Termas 

 

Durante 2020 el Complejo Termal de Chajarí “Daniel Tisocco” abrió sus puertas a 

residentes y turistas, desde el 1 de enero al 16 de marzo. Sin embargo, el 17 de marzo 

se cerraron las puertas de dicho espacio, con el objetivo de prevenir la propagación del 

Covid-19. No obstante, durante todo el tiempo que el parque estuvo cerrado, se trabajó 

en el mantenimiento de piscinas, parque, sanitarios y juegos con el fin de embellecer el 

lugar y, del mismo modo, prepararlo para la reapertura que recién se concretó en 

diciembre pasado, generando pérdidas incalculables para todos los actores del sector 

turístico, como así también para el propio erario público municipal, que debió seguir 

realizando el mantenimiento e inversiones durante varios meses, sin que se generaran 

ingreso en concepto de entradas.  

Además del producto turístico termas, desde el municipio trabajamos en acondicionar el 

Camping Municipal y diseñamos, para los turistas que nos visitaron en temporada estival, 

circuitos por intermedio de los cuales mostramos la dimensión productiva de la ciudad y 

la región; el circuito ambiental, el religioso, el cultural e histórico. Esto se llevó a cabo por 

intermedio del programa “Víví la experiencia Chajarí” y fue muy bien apreciado y valorado. 

 

Consideraciones finales 

 

La magnitud del trabajo realizado en el período que comprende este informe ha sido 

inmenso y en muchas áreas mayor al habitual. Además de todo lo reseñado el Municipio, 

por intermedio de los trabajadores municipales, lleva a cabo un sinnúmero de tareas 

rutinarias, pero sumamente necesarias para el desarrollo armónico de la vida en 

comunidad, entre ellas las tareas de supervisión, inspección y control público comercial, 

de transportes, desinfección, otorgamiento del Carnet de Manipuladores de Alimentos y 

de Licencias de Conducir, entre muchas otras actividades que, en su inmensa mayoría, 

están bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 
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Quisiera concluir, no obstante, con algunas reflexiones y un llamado a la unión de todos 

los chajarienses para afrontar el tiempo que se avecina. En primer lugar me interesa 

recordar que 2021 fue declarado, en nuestra ciudad, como el Año del Federalismo. Ese 

proyecto, que impulsamos desde el Ejecutivo, tuvo aprobación unánime, como muchas 

de las Ordenanzas sancionadas, en este cuerpo deliberante. El hito, desde luego, 

recuerda el bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos, en 2020, pero 

también alude al bicentenario del fallecimiento de Francisco “Pancho” Ramírez. No nos 

interesaba evocar, con esta iniciativa, la figura de una persona que, en sí misma, es muy 

importante, sino actualizar el pensamiento y el ideario federalista que todos los días, en 

nuestra realidad contemporánea, se nos presenta bajo nuevas formas. Esas tensiones 

por las que luchó Pancho Ramírez aparecen hoy remozadas cuando observamos las 

discusiones de un presupuesto o cuando se asignan recursos federales o provinciales a 

ciertos conglomerados urbanos, entre otras formas. A propósito de esto quiero ser claro: 

el federalismo se debe practicar en la escala macro, en el territorio de una Nación, pero 

también puertas adentro de las fronteras de cada provincia. Como dirigente político me 

preocupa, por ejemplo, cómo se dio la integración de las cámaras legislativas en la 

provincia, en los últimos comicios generales. Por si alguien no reparó quiero recordar que 

gran parte de los representantes en la Cámara de Diputados proviene de los grandes 

conglomerados urbanos y más específicamente del área metropolitana del gran Paraná, 

sin que muchos departamentos tengamos una voz que pueda expresar las realidades de 

la región en la que estamos inmersos. Por otra parte, un asunto no menor es cómo el 

Estado Nacional, con la anuencia del Provincia, viene distribuyendo los recursos federales 

para la ejecución de obras. Los mismos, como se puede apreciar haciendo una lectura 

matutina de los medios de comunicación, suelen concentrarse en un puñado de 

localidades y no se administran con un sentido federal. Eso, me preocupa, y creo que nos 

debe ocupar a todos los que tenemos una representación pública. Debemos hacer fuerza, 

juntos, sin distinción política, para que los recursos que, en definitiva, son de todos, 

lleguen a todos sin discriminación. Los invito, en este sentido, a los Concejales de la 

bancada del Frente de Todos, a trabajar juntos para torcer ese rumbo de la historia. 

Más allá de algunos matices y diferencias que podemos tener desde lo político las mismas 

son siempre circunstanciales. Debemos pensar en clave de comunidad de intereses 

comunes y seguir trabajando junto como lo hemos venido haciendo. Debo reconocer que, 
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en líneas generales, hemos tenido buen diálogo y vínculo fluido con los representantes 

del pueblo en el Concejo Deliberante. Prueba de ello, como dije antes, es la sanción por 

unanimidad de muchas Ordenanzas en este recinto. Las diferencias, cuando se plantean 

con criterio y razonabilidad, siempre nos permiten crecer. Así lo comprendemos y así 

actuamos, con madurez política e institucional, generando confianza con quienes llevan 

a cabo una tarea legislativa pero también con las instituciones de la comunidad, los 

vecinos y con los trabajadores municipales que, párrafo aparte, merecen un destacado 

reconocimiento, porque son en definitiva quienes, día a día, nos ayudan a concretar las 

políticas públicas que ponemos al alcance de los vecinos. Mi especial agradecimiento 

hacia ellos y sus representantes, con quienes mantenemos una relación madura, que se 

sostiene en el valor de la palabra, algo que es muy significativo e importante para mí.  

No quisiera terminar sin mencionar que tenemos una administración municipal equilibrada 

y saneada, que paga a su personal y a sus proveedores en tiempo y forma, que cumple 

con todos sus compromisos con organismos de crédito, como el crédito internacional que 

tomamos oportunamente para realizar inversiones en trabajos públicos y adquirir bienes 

de capital. Los vecinos, en definitiva, saben que actuamos con racionalidad, previsibilidad 

y responsabilidad.  

Iniciamos, de esta manera, un nuevo período legislativo, pero es también un momento 

histórico, porque el año próximo la ciudad celebrará su 150° aniversario. Ninguna ocasión 

más oportuna que esta para hacer un llamado a la unión de los chajarienses, para que la 

dimensión social y comunitaria prevalezca por sobre la individualidad, que siempre es 

mezquina y particular. Como representantes y dirigentes políticos tenemos que dar una 

clara señal, porque serán nuestras acciones las que irradiarán positivamente sobre el 

conjunto de nuestros vecinos. 

Chajarí está cada día más linda, es verdad, y a mí, que ando bastante por la Provincia, 

me gusta decir que es la ciudad en la que todos los entrerrianos querrían vivir. Lo digo 

con orgullo y se me infla el pecho cada vez que alguien menciona mi ciudad, nuestra 

ciudad, porque en definitiva ese logro ese logro no es individual, de una persona, de un 

partido o de una gestión. Chajarí es lo que es por la fuerza de su gente. 

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

58° período legislativo del Concejo Deliberante de Chajarí. 

Nada más, muchas gracias. 


