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Programa de actividades del sesquicentenario de la 
fundación de Chajarí 

 
 

AÑO 2021 
 
MARZO 
 
• Presentación del Programa del 150° Aniversario, el 26 de marzo, en el Día de la Historia 
Chajariense. 
 
ABRIL 
 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°1  
• Convocatoria para la conformación de la Fototeca Aniversario 
 
MAYO 
 
• Desfile Aniversario 
• Descubrí Chajarí: circuito histórico para vecinos por sitios emblemáticos y calles con historia  
• Museo Abierto e Itinerante, en el marco del Día Internacional de los Museos  
• Producción y distribución de material educativos en establecimientos de la ciudad - Edición 
N°1 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°2 
• Lanzamiento de concurso para publicación de un libro sobre la historia de Chajarí 
• Charla sobre la historia de Chajarí  
• Presentación de libros sobre Chajarí 
• Presentación de la Fototeca Aniversario 
 
JUNIO 
 
• Inauguración de la Plazoleta de los Escritores (Ordenanza Nº2296), ubicada en Av. 9 de 
Julio, entre calles Chaco y Mendoza. El 13 de junio es el Día del Escritor 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°3 
• Puntos Históricos 
 
JULIO 
 
• Fiesta de la Amistad 
• 8va. Maratón Ciudad de Chajarí 
• Descubrí Chajarí: circuito histórico para vecinos por sitios emblemáticos y calles con historia  
• Producción y distribución de material educativos en establecimientos de la ciudad - Edición 
N°2 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°4 
• Charla sobre la historia de Chajarí  
• Presentación de libros sobre Chajarí 
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AGOSTO 
 
• Plantación de 150 árboles, en el marco del Día del Árbol (29 de agosto)  
• Efemérides audiovisuales - Edición N°5 
• Puntos Históricos 
 
SEPTIEMBRE 
 
• Descubrí Chajarí: circuito histórico para vecinos por sitios emblemáticos y calles con historia 
• Producción y distribución de material educativos en establecimientos de la ciudad - Edición 
N°3 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°6  
• Juego ¿Cuánto sabés de Chajarí? Concurso de preguntas y respuestas. Para trabajar con 
estudiantes, en el marco del Día del Estudiante. 
• Charla sobre la historia de Chajarí  
• Presentación de libros sobre Chajarí 
 
OCTUBRE 
 
• Feria del Libro Abierto 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°7 
• Cierre del concurso para publicación de un libro sobre la historia de Chajarí.  
• Comienza la edición 2021 del Concejo Joven 
• Puntos Históricos 
 
NOVIEMBRE 
 
• Descubrí Chajarí: circuito histórico para vecinos por sitios emblemáticos y calles con historia 
• Producción y distribución de material educativos en establecimientos de la ciudad - Edición 
N°4 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°8 
• Concurso de canciones y grabación de CD, en el marco del Día de la Música, que es el 22 
de noviembre. 
• Termina la edición 2021 del Concejo Joven 
• Charla sobre la historia de Chajarí  
• Presentación de libros sobre Chajarí 
 
DICIEMBRE 
 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°9 
• Puntos Históricos 
 

AÑO 2022 
 
ENERO 
 
• Descubrí Chajarí: circuito histórico para vecinos por sitios emblemáticos y calles con historia  
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FEBRERO 
 
• Efemérides audiovisuales - Edición N°10 
 
MARZO 
 
• Descubrí Chajarí: circuito histórico para vecinos por sitios emblemáticos y calles con historia 
• Producción y distribución de material educativos en establecimientos de la ciudad - Edición 
N°5 
• Presentación del libro sobre la historia de Chajarí, el 26 de marzo, en el marco del Día de la 
Historia Chajariense. El 26 de marzo se cumplen 100 años del Natalicio de César M. Varini. 
• Puntos Históricos 
 
ABRIL 
 
• Juegos Chajarí - Copa "El Chajá"  
• Presentación de libros sobre Chajarí, el 23 de abril es el Día del Libro 
 
MAYO 
 
• Desfile Aniversario 
• Actos centrales 
- Depósito de ofrenda floral en cementerio en recuerdo de los vecinos Chajarienses fallecidos 
- Misa interreligiosa 
• Festival aniversario  
• Inauguración de nuevo espacio público por el 150° aniversario 
• Descubrí Chajarí: circuito histórico para vecinos por sitios emblemáticos e histórico (+ 
cementerio) + Calles con Historia 
• Museo Abierto e Itinerante, en el marco del Día Internacional de los Museos 
• Cofre de los deseos para el futuro 
• Intervención de vídeo mapping sobre edificio municipal o Centro Cívico 
• Inauguración de obras de intervención urbana y modernización de calle Urquiza 
• Copa Aniversario. Campeonato de Fútbol organizado en conjunto con la Liga de Fútbol, que 
el 10/05/2022 cumple 70 años. 
• Producción y distribución de material educativos en establecimientos de la ciudad - Edición 
N°6 
• Reconocimiento a las instituciones fundacionales 
• Representación teatral de la llegada de los inmigrantes a Villa Libertad 
• Presentación de un film sobre la historia de Chajarí. 
• Puntos Históricos 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
• Agenda abierta, para trabajar con instituciones de la comunidad que puedan incorporar 
actividades en el marco del 150° aniversario 
• Inventario de casas históricas de valor patrimonial.  
• Nomenclatura urbana alegórica a la celebración 
• Merchandising: línea de obsequios institucionales del 150° aniversario. 
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OBRAS DEL 150° ANIVERSARIO 
 
Las obras que se desarrollarán con recursos propios del gobierno municipal son: 
• Modernización y puesta en valor de calle Urquiza 
• Plaza del 150° aniversario en el sector conocido como el Loteo de Pizzio 
• Paseo de los Escritores 
• Acceso a la ciudad por Av. 25 de Mayo. Se están realizando tratativas para realizarlo en 
conjunto con el Club de Leones. 
• Monumento al Citricultor. Se están realizando tratativas para realizarlo en conjunto con la 
Asociación de Citricultores.  
 
GESTIONES CON ORGANISMOS PROVINCIALES Y NACIONALES 
 
Además de las obras que se realizarán con recursos municipales se están realizando 
gestiones con organismos nacionales y provinciales. 
 
 
 


