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MENSAJE DE APERTURA 
59° PERÍODO LEGISLATIVO DEL CONCEJO  

DELIBERANTE DE CHAJARÍ 
 

Miércoles 2 de marzo de 2022 

 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 

 

Llego hoy por primera vez aquí como Presidente Municipal de Chajarí. He compartido con 

ustedes, en otro momento, esas bancas, la presidencia de este Honorable Concejo y 

ejercí como Vicepresidente Municipal. Esta situación, por lo tanto, es singular pero no me 

resulta extraña, porque el informe que brindaré sobre el último ejercicio, el presente y el 

futuro de la Administración Municipal, es el resultado de un trabajo de equipo que venimos 

desarrollando desde 2015, cuando los vecinos nos dieron su confianza para que la ciudad 

cambie. El norte es claro y sigue inalterable. El contexto, sin embargo, hace que esta 

oportunidad sea significativa, porque llego a este recinto en el año que la ciudad cumple 

150 años de historia. Esa bandera común, que nos abraza a quienes habitamos esta 

tierra, inspira nuestras acciones de gobierno, con el deseo que la comunidad las haga 

suyas. Por esta razón la ocasión es buena para convocar a mis vecinos, y a todo el pueblo, 

a hacer de Chajarí una causa común, que se saltee las grietas y las diferencias que es 

natural que tengamos en una comunidad diversa desde sus orígenes, cuando los 

habitantes originarios se mixturaron con los inmigrantes que llegaron luego de la sanción 

de la Ley de Fundación de Villa Libertad en 1872. 

Chajarí es mixtura y fusión de los originarios, de los inmigrantes, de los nativos y también 

de quienes eligen a esta ciudad para vivir, crecer y prosperar. Esa diversidad convirtió a 

la ciudad en una potencia, en un espacio de oportunidades y forjó una cultura de esfuerzo, 

trabajo y superación que -creo yo- debemos potenciar para que éste, nuestro lugar en el 

mundo, siga siendo un espejo que muchas otras comunidades hermanas miran. 

«Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen», dicen, pero los gobiernos son 

también una extensión de lo que es una comunidad. Por eso el tesón y la voluntad de ir 
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siempre hacia adelante, hacia un futuro mejor, está en la impronta de esta gestión que 

inició el ex Intendente Pedro Galimberti y que tengo el honor de continuar. 

Siempre decimos que tenemos la fortuna de vivir en una región privilegiada, pero las 

condiciones de contexto, que trascienden lo local, también inciden en nuestro presente y 

futuro. El país, todos lo sabemos, atraviesa momentos complejos que van más allá de la 

actual gestión de gobierno, porque tienen su raíz en problemas estructurales que 

podríamos situar algunas décadas atrás. Quiero decir, con esto, que nada de lo que nos 

ocurre es nuevo, pero es responsabilidad de quienes administran la Nación proveer a los 

argentinos una causa común y, por intermedio de las políticas públicas, propender al 

bienestar general, como reza nuestra la Constitución, y generar condiciones para crecer 

con una impronta federal. 

Al Presidente Alberto Fernández le tocó gobernar en un tiempo difícil, que estuvo signado 

en los dos últimos años por la irrupción de la pandemia del COVID-19, pero eso no lo 

exime de los desaciertos que cometió su gobierno y que los argentinos hicieron notar, en 

las urnas, en las elecciones legislativas del año pasado. 

El contexto provincial no es del todo diferente. A diferencia de lo ocurrido en la Nación, 

donde se produjo la alternancia institucional, en Entre Ríos gobiernan los mismos desde 

hace ya casi 20 años. No hay aquí inventario de herencia ni «chivo expiatorio» sobre quien 

cargar culpas. Creo, francamente, que vivimos en una provincia maravillosa con un 

potencial enorme, que está aquietado, adormecido, frenado y donde la inercia conduce 

algunos procesos que podrían darse con otra dinámica. 

Como entrerriano observo con preocupación la coyuntura provincial, caracterizada por un 

alto nivel de endeudamiento público, por servicios públicos de cuestionable calidad, con 

problemas estructurales en asuntos de salud, educación, trabajo y producción, y con una 

Caja de Jubilaciones deficitaria que obliga a que los recursos de todos nosotros, que 

administra el Estado, deban destinarse a paliar ese desequilibrio y no al desarrollo de 

políticas activas de recuperación, crecimiento y progreso. 

La provincia, además, tiene importantes deudas con nuestra región, en infraestructura vial 

y de servicios, tal es el caso de las Rutas N°1, N°2 y la Tres Hermanas, así como el 

gasoducto del norte entrerriano. En todos esos temas hay anuncios que se reiteran cada 

tanto, algunos bien recientes. Es mi deseo que el Ejecutivo Provincial cumpla y concrete 
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los proyectos que se propone, porque su credibilidad se pone en juego cuando se falta a 

la palabra.  

Pero estamos aquí para dar cuenta de lo local y para contarle a los vecinos sobre el rumbo 

de nuestra Administración Municipal. La labor, como imaginarán, es extensa y diversa, 

pero puede sintetizarse en los siguientes temas a los que me referiré a continuación: 

administración eficiente y transparente de los recursos públicos; inversión en bienes de 

capital; prestación de servicios públicos; trabajos públicos; turismo; tierra y viviendas; 

modernización de la administración; e inclusión y la cuestión social. 

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS 

 

El Municipio de Chajarí tiene sus cuentas equilibradas, al día y en orden. Nuestra 

administración, en comparación con otros gobiernos municipales, posee mayor grado de 

autonomía ya que el 50% de los recursos presupuestarios son de generación propia, y no 

dependen de aquellos fondos que ingresan por co-participación provincial y nacional. 

Gestionamos los recursos con eficiencia y mucha responsabilidad. Prueba de ello es la 

cancelación anticipada del crédito internacional en dólares, que se tomó para la compra 

de bienes de capital y la realización de obras públicas de pavimentación en Av. 9 de Julio, 

en el barrio Santa Rosa. Nuestro Municipio, cabe recordar, no refinanció la deuda 

contraída, como sí lo hicieron otros, y además ofreció el pago anticipado de 130 millones 

de pesos, lo cual fue aprobado por Resolución N°152 del Ministerio de Economía, 

Hacienda y Finanzas el 30 de diciembre de 2021. 

El ejemplo sirve de muestra para ilustrar el estado de las cuentas públicas, pero además 

la situación de equilibrio está documentada en el informe mensual de ejecución del 

presupuesto que elaboramos. En el último informe, de enero de 2022, se observa una 

situación superavitaria de los 80 millones y una orientación del gasto público que privilegia 

los trabajos públicos y el personal. Si consideramos el informe anual de 2021, por su parte, 

se observará que el resultado financiero del ejercicio fue positivo en 186 millones, aun 

habiendo abonado en forma anticipada los 130 millones de pesos del crédito internacional 

en dólares. La distribución del gasto, en las distintas cuentas, en 2021, fue la siguiente: 

23% trabajos públicos; 8% amortización de la deuda; 30% personal; 31% bienes y 
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servicios no personales; 1% intereses de la deuda; 4% transferencias y 3% bienes de 

capital. 

Los chajarienses tienen que estar tranquilos, porque sus recursos están bien gestionados, 

se ven en la calle, en máquinas y en obras, y prácticamente no tenemos endeudamiento 

público, más allá de pago regular a proveedores que se concreta en tiempos razonables. 

La transparencia es otro vértice muy importante en nuestra gestión porque allí, en buena 

medida, radica la confianza pública de los vecinos. Además de la publicación mensual del 

informe presupuestario, accesible en www.chajari.gob.ar, quiero destacar la gran cantidad 

de procesos de licitación que realizamos cada año, porque los mismos garantizan la 

concurrencia igualitaria de los proveedores, pero, sobre todo, permiten que el Municipio 

compre a mejores precios. Hay un gran trabajo allí del equipo del área de Gobierno y 

también de Modernización ya que, desde 2021, estos procedimientos están disponibles 

en internet al alcance de cualquier vecino que quiera conocerlos y hacer un seguimiento 

de qué compra el Estado y a qué precios. La modernización y digitalización del proceso 

fue altamente beneficiosa para proveedores y para la tramitación interna de la 

administración. En 2021, cabe señalar, se realizaron 33 licitaciones públicas, y en lo que 

va de 2022 ya llevamos 5. 

 

COMPRA DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 

 

El equipamiento público municipal, con la adquisición de máquinas y vehículos, sobre todo 

de trabajo, ha sido una constante de esta gestión desde 2015 a la fecha. En comparación 

a otros ejercicios, durante 2021 el monto invertido fue menor, pero, de todos modos, es 

significativo. Algo más de 45 millones de pesos se destinaron en 1 (una) retroexcavadora, 

1 (una) máquina selladora de grietas y juntas; 1 (una) cargadora frontal, 1 (un) acoplado 

carretón; 1 (una) trafic para discapacidad; 1 (un) camión; 1 (un) autoelevador; 1 (una) 

motoniveladora, 1 motovehículo de carga y 1 (una) camioneta Fiat Strada.  

Hay, además, algunos procedimientos de compra abiertos, que tienen que ver con la 

compra de 1 (un) camión con tanque para regador; 1 (una) camioneta para sección Agua 

de Obras Sanitarias y 1 (un) furgón utilitario chico para ser usado como unidad de traslado 

exclusivamente en dependencias municipales. 
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Por otra parte, no puedo dejar de hacer notar algunas vicisitudes que ocurren en los 

procesos de compra que tramitamos desde el Municipio. Me refiero, en particular, a 

situaciones de contexto macroeconómico, como la inestabilidad cambiaria provocada por 

la inflación, y la falta de entrega de unidades, todo lo cual en algunas ocasiones recientes 

conspira contra la voluntad de compra del gobierno municipal. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

En materia de servicios públicos el gobierno municipal lleva adelante un trabajo muy 

importante, en toda la ciudad, y con un gran equipo humano compuesto por todos los que 

son parte de la familia municipal. La tarea en la planta de tratamiento de residuos, así 

como en la provisión del servicio de agua, cloacas, iluminación pública y riego, entre otras, 

es constante y muchas de las máquinas y vehículos que mencioné antes tienen como 

destino el trabajo público en esos sectores. 

Al margen de las tareas de rutina, en este punto quisiera detenerme en algunos asuntos 

trascendentales que hemos llevado adelante en el último período. En cuanto a la 

iluminación pública seguimos impulsando el recambio de las luminarias de sodio por las 

de tecnología led, llevando a cabo procedimientos de compra por licitación. La ciudad, 

desde que se empezó con esta tarea, indudablemente luce diferente.  

Además, ante la ausencia de respuestas de la Secretaría de Energía del Gobierno de 

Entre Ríos, el Municipio hizo suyo el reclamo de los vecinos de la Curva de Riquelme, 

invirtiendo más de 1,5 millones de recursos municipales para que la Cooperativa Eléctrica 

pueda disponer del servicio de energía, esencial para la vida de las familias de este sector. 

Respecto al servicio de provisión de agua potable quiero destacar que casi la totalidad de 

la ciudad dispone del mismo, aunque en la temporada estival se presentan algunos 

problemas que, por lo general, tienen que ver con la rotura de caños y la presión. Hay, en 

este sentido, algunos sectores donde los inconvenientes se agudizan, como es el caso de 

los barrios Tagüé, Parque y Pinar. En el primero de ellos, cabe recordar, en 2020 

realizamos la perforación de un nuevo pozo para su abastecimiento. 

El agua es un recurso vital, pero también escaso. Chajarí posee agua de muy buena 

calidad, pero los inconvenientes que debemos sortear, desde el punto de vista de la 
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producción, en muchos casos tienen que ver con la poca disponibilidad de espacios donde 

concretar las perforaciones de los pozos. Eso acontece, por ejemplo, en los barrios Pinar 

y Parque. Decía, no obstante, que es un recurso escaso y creo que, lamentablemente, no 

todos comprenden la real magnitud de lo que esto implica, ya que muchas veces se 

observa un uso desmedido e irracional que impide que otros vecinos puedan acceder a la 

provisión de agua en igual cantidad. Hay que enfatizar el trabajo de sensibilización, que 

sabemos que es a largo plazo, y también de control, pero más allá de esto creo que es 

momento de armonizar las propuestas que hay en el Concejo Deliberante para avanzar 

en uso de agua medida, para que no lleguemos a la próxima temporada estival con este 

problema estacional. Invito a los Concejales a trabajar en este sentido. 

Un capítulo especial merece la reseña del servicio cloacal. El mismo es esencial y más 

de un 95% de los vecinos tienen acceso. Los dos sectores donde la situación era distinta 

son los barrios Las 14 y Belén. Allí la extensión de la red se hizo más dificultosa, por 

tratarse de «barrios satélites», distantes del núcleo de la plata urbana. Sin embargo, en el 

actual período de gobierno, que iniciamos en 2019, se firmaron convenios significativos 

con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que fueron rubricados en su 

momento por el ex Intendente Pedro Galimberti y que aportan financiamiento nacional para la 

red cloacal de Barrio Belén y Barrio Las 14. Los trabajos en este último comenzaron hace muy 

pocos días, están a cargo de la empresa Cyalco SRL, de Concordia, y demandan una 

inversión pública de $62.213.823,33. En Barrio Belén, por su parte, la obra ya muestra 

importantes grados de avance y se inscribe en el marco del plan “Argentina Hace”, cuyo 

convenio fue firmado el 16 de noviembre de 2020. 

Asimismo, con el equipo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, venimos 

trabajando en los últimos meses en la posibilidad de desarrollar, en la zona norte, una Planta 

de Tratamiento de Líquidos cloacales. Hace muy pocos días recibimos a técnicos del 

organismo que se comprometieron a desarrollar un ante-proyecto en el lapso de entre 90 y 

120 días. De concretarse, esta obra, sería la adecuada para el cambio de tecnologías para el 

tratamiento de los líquidos cloacales. Recordemos, en ese sentido, que en la zona norte de 

Chajarí disponemos de dos lagunas de decantación donde, en el último tiempo, nuestro 

equipo de Obras y Servicios Públicos realizó un trabajo importante e imperceptible, que tuvo 

que ver con la limpieza de las lagunas, que era una tarea que no se hacía hace años. 
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No obstante, la cercanía de las mismas con zonas urbanizadas genera inconvenientes para 

los vecinos que, es nuestra responsabilidad, tratar de solucionar. La situación actual revela 

también la falta de visión y planificación que tuvieron otras administraciones municipales que 

impulsaron el crecimiento urbano de ese sector sin considerar las consecuencias que ello 

implicaba. Chajarí crece, en forma constante, y lo seguirá haciendo en el futuro. Por esa razón, 

desde el planeamiento municipal, en el futuro, debemos desalentar la urbanización en esa 

zona y expandirnos hacia el sur, la autovía y el este. Solicito a los Concejales tener en 

consideración la situación planteada cuando se presenten propuestas de nuevas 

urbanizaciones. 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

 

Además de las obras de pavimentación y de aquellas que llevamos adelante en espacios 

públicos y edificios municipales, hay otras que por su envergadura podríamos considerar 

como parte de la infraestructura urbana de la ciudad. Entre ellas, en los dos últimos años 

se inauguró la Alcantarilla Puente de Av. Alem y el Arroyo Chajarí y una de las alcantarillas 

sobre Av. 25 de Mayo y el arroyo Yacaré. Esto último sucedió el 22 de julio de 2021. La 

otra alcantarilla, por su parte, está en fase de construcción y es realizada con recursos de 

la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. 

Mención especial merece el proyecto de obra de Bajo Paso a Nivel de Av. 9 de Julio y 

Champagnat. Esta obra, como es de público conocimiento, no se llevará a cabo luego que 

el Concejo Deliberante enmendara la Ordenanza original con una nueva Ordenanza, 

desistiendo de la obra luego de un proceso de participación ciudadana que se pronunció 

en contra de la misma. Su realización, es indudable, hubiese significado algo muy 

importante para la ciudad, por el movimiento de recursos en el sector comercial, como así 

también en las oportunidades de trabajo en la construcción, además del componente 

vinculado a la seguridad en ese cruce vehicular y ferroviario. Sin embargo, cuando la 

voluntad de los vecinos no condice con los planes de un gobierno creo que lo sensato es 

reconsiderar posiciones y así lo hicimos.  

 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
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El trabajo en los espacios públicos es otra insignia de nuestra gestión. Desde 2015 hasta 

hoy se realizaron numerosas intervenciones en todos los barrios de la ciudad. Me refiero 

a las plazas, plazoletas y parques, como así también a todo el sistema de comunicación 

urbana que hoy constituyen las sendas peatonales que atraviesan la Av. 9 de Julio, y las 

que construimos en el último tiempo en Av. 25 de Mayo, Av. 28 de Mayo y barrio Salto. 

Creo que fue un acierto de nuestro gobierno transformar esos lugares para que los 

mismos resulten funcionales al tránsito peatonal y puedan ser usados como hoy lo hacen 

muchos vecinos. A propósito de los canteros centrales de la Av. 9 de Julio quiero 

mencionar que estamos culminando la colocación de nueva cartelería identificatoria y que 

por estos días estamos trabajando en la plazoleta Crucero General Belgrano, ubicada en 

Av. 9 de Julio entre Av. Alem y Mendoza. Allí, intervenimos el edificio existente para 

construir lo que será la Sala Evocativa de Malvinas, que aspiramos inaugurar el próximo 

2 de abril, cuando se cumpla el 40° aniversario de la Guerra. Sobre este punto venimos 

trabajando con los Veteranos de Guerra de Chajarí y la intención es, una vez que se 

termine la Sala, ceder este espacio al Centro de Veteranos de Guerra de la Provincia de 

Entre Ríos, para que pueda ser administrado por los Veteranos de nuestra ciudad. 

Por otra parte, es importante destacar el trabajo realizado en 2021 en las Plazoletas 

Pancho Ramírez y La Delfina, en el contexto del año del Federalismo, que fuera declarado 

por el Concejo Deliberante a propuesta del Ejecutivo Municipal. Ambas plazoletas 

jerarquizan esta zona de la ciudad donde, además, está emplazado el Centro de Primera 

Infancia “Niño Jesús”. 

Además de los trabajos en curso en la plazoleta Crucero General Belgrano, desde el 

gobierno municipal trabajamos en una plaza en el barrio Verde y otra en el denominado 

Loteo de Pizzio. Allí, como se anunció oportunamente, está en ejecución una plaza que 

queremos inaugurar en coincidencia con el 150 aniversario de Chajarí, hacia fines de 

mayo. Será, de acuerdo con el proyecto, una plaza que tendrá un componente cultural, 

didáctico y educativo, ya que en su recorrido se podrá narrar la historia de la ciudad en su 

sesquicentenario. Todas estas intervenciones son realizadas con fondos municipales. 

En el marco del sesquicentenario también estamos realizando la identificación del acceso 

a Chajarí en la intersección de Av. 25 de Mayo y la autovía. Allí, con el aporte de materiales 
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del Club de Leones y mano de obra municipal, estamos realizando un tótem que marcará 

el ingreso a la ciudad para quienes transitan en dirección norte-sur. 

En barrio Chaco, en cambio, se construye una plaza con recursos federales del Programa 

“Argentina Hace”, en el sector delimitado al oeste por calle Rivadavia, al este por calle 

Pancho Ramírez, al norte por calle Néstor Brarda y al sur por Av. José Iglesias. El 

convenio para esta obra, por un monto de 14 millones de pesos, se rubricó en junio de 

2021 y actualmente se está trabajando en el sector, con el objetivo de concluir estas tareas 

hacia el segundo semestre de este año. 

Por último, como parte del mejoramiento de los espacios públicos, en su momento 

impulsamos un proyecto de modernización integral de calle Urquiza, para lo cual 

mantuvimos distintos encuentros con los frentistas de lo que sería la «cuadra testigo», de 

Urquiza entre Alberdi y Entre Ríos. Desde el punto de vista de la jerarquización del núcleo 

comercial de la ciudad entendemos que es una obra fundamental, pero en 2021 

generamos un «impasse» debido a la variación en las condiciones de los costos de la 

construcción por la inflación y, sobre todo, para no afectar la actividad comercial luego del 

largo período recesivo originado por la pandemia y por el Aislamiento Social, Preventivo 

y Obligatorio decretado por el Gobierno nacional. El compromiso fue iniciar los trabajos a 

comienzos de este año, pero advertimos que existen, entre los vecinos frentistas, distintas 

visiones que condicionan el desarrollo de esta obra, en esa cuadra. Teniendo en cuenta 

esta situación volveremos a generar instancias de conversación que nos permitan tomar 

decisiones concertadas con los frentistas. 

 

EDIFICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS 

 

Desde el Gobierno municipal actualmente estamos realizando diferentes trabajos públicos 

en edificios municipales, más allá de las acciones de mantenimiento rutinarias.  

Antes me referí a la obra de intervención y ampliación del edificio de Av. Alem y Av. 9 de 

Julio y a eso se suman las tareas que, de manera sostenida, seguimos realizando en la 

Terminal de Ómnibus “Leónidas Echagüe”; la ampliación de la Biblioteca “Clement” del 

barrio Sacachispas; las refacciones en el Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la 
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Misericordia” y los trabajos que reanudamos, luego de mucho tiempo, en el Gimnasio del 

Playón Polideportivo Municipal. 

Asimismo, este año realizaremos con recursos municipales la obra de ampliación de la 

Escuela N°202 del barrio Salto, tal como nos comprometimos en 2021. El municipio 

aportará la mano de obra y el establecimiento los materiales que fueron adquiridos luego 

de una campaña de donaciones. Será la tercera de las etapas que se ejecuta y la obra 

consistirá en un nuevo cuerpo de 4 aulas con una galería semicubierta, que permitirá que 

todos los cursos de la escuela estén en un mismo edificio. 

Por otro lado, aunque no se trata de edificios e instalaciones municipales, quisiera 

referirme a las obras de construcción del Jardín en barrio Chaco, al nuevo edificio de la 

Escuela Secundaria N°15 "San Antonio" y a la situación edilicia de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos (UADER).  

Con respecto al Jardín, el mismo se lleva a cabo con recursos nacionales por intermedio 

de la Unidad Ejecutora Provincial. Días atrás, en ocasión de la visita del Gobernador 

Gustavo Bordet a Federación le pedí por esta obra, para que se agilicen los trabajos que 

faltan y pueda darse por finalizada. Si todo sale según lo prometido seguramente en abril 

podría concluirse. 

En cuanto al nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°15 "San Antonio" hay que recordar 

que en noviembre de 2021 se adjudicó esta obra a la firma INCAR SA por un monto que 

alcanza los 220 millones de pesos. La obra es financiada por el Ministerio de Educación 

de la Nación, con participación de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Las tareas de 

construcción prevén un plazo de 420 días corridos para su ejecución, y contempla la 

edificación de seis aulas, salón de usos múltiples, núcleos sanitarios, sala de informática, 

biblioteca, área de administración y gestión, cocina y patios de formación y recreación.  

Este nuevo edificio escolar estará ubicado en un terreno de 7291 m2 en Av. Villa Libertad, 

donado oportunamente por el Gobierno de Chajarí.  

Dentro de nuestras posibilidades, esta administración municipal viene realizando desde 

hace mucho tiempo distintas gestiones en Nación y Provincia por la situación de estas 

dos obras, porque es nuestro deber propender a que nuestra comunidad tenga la 

infraestructura educativa adecuada. 
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Por último, me referiré a una problemática planteada en forma reciente, sobre la situación 

edilicia de la sede Chajarí de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Esta 

organización pública provincial actualmente ocupa un edificio municipal que le fue cedido 

en 2016 en comodato, permitiéndole realizar un importante ahorro en concepto de 

alquileres y unificar la presencia de las dos Facultades en un edificio único.  

En esa oportunidad, con la presencia del entonces Rector y de los Decanos de las dos 

unidades académicas de Ciencia y Tecnología y de Ciencias de la Gestión, la Universidad 

suscribió un convenio con la Sociedad Rural, por intermedio del cual esta entidad les cedió 

un predio en comodato para la construcción del edificio propio que, entre otras cláusulas, 

estipulaba que se debe comenzar a edificar antes de junio de 2022.  

Pasaron los años y sobre el proyecto y la obra aún no hay concreciones. Esta situación 

nos preocupa porque esta universidad pública con sede en la ciudad podría perder el 

comodato por incumplimiento del convenio. Además, vemos con preocupación cierta 

retracción de la presencia de la Universidad en Chajarí, ya que este año, por ejemplo, no 

se abrió la inscripción para la carrera de Tecnicatura en Marketing y, además, se incumplió 

el anuncio realizado en 2016 de abrir la Licenciatura en Producción Agropecuaria. En los 

próximos días seguramente tendremos una reunión con las autoridades de la Universidad 

para abordar todos estos asuntos. 

Para finalizar resta mencionar que, a partir de un convenio firmado con Nación el 24 de 

noviembre pasado, el gobierno federal aporta recursos por 30 millones de pesos para la 

realización de infraestructura comunitaria en barrio Salto, ya que el mismo está 

contemplado dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Esto nos 

permitirá construir un centro comunitario, playón deportivo, veredas y realizar el arbolado 

en este sector de la ciudad. 

 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 

 

Las obras de pavimentación son la insignia de nuestra gestión. Hasta hace muy pocos 

años Chajarí tenía un importante atraso en esta materia y cuando asumimos en 2015 se 

tomó la decisión de dotar al Municipio del equipamiento necesario y valorizar el rol de los 

trabajadores municipales. Eso hoy se traduce en la existencia de dos cuadrillas de 
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pavimento que realizan trabajos de calidad, de acuerdo con los proyectos que plantea el 

Ejecutivo y aprueba el Concejo Deliberante. En algunos casos excepcionales también 

recurrimos a la tercerización, para poder avanzar más rápido en el plan de pavimentación 

que delineamos. 

Estos trabajos públicos son, indudablemente, mucho más que la tirada de hormigón, ya 

que su concreción permite conectar e integrar la ciudad, mejora la transitabilidad de las 

arterias y provoca un cambio sustancial en la calidad de vida de los vecinos frentistas. 

Estamos muy satisfechos con lo logrado y los constantes pedidos que recibimos por parte 

de los vecinos nos animan a seguir trabajando en esta dirección.  

Actualmente tenemos en ejecución trabajos en las siguientes calles: 

 8 cuadras Pavimento calle Champagnat entre Siburu y Av. Belgrano 

 7 cuadras Pavimentación de calle Guarumba, entre Avenidas Alem y Siburu 

 4 cuadras Pavimento de Avda. 9 de Julio (entre Av. 25 de Mayo y Pellegrini) 

 1 cuadra Pavimento articulado calle Pablo de la Cruz, entre Sáenz Peña e Yrigoyen 

Asimismo, aunque en los próximos meses empezaremos a trabajar en las siguientes 

arterias, cuyos proyectos ya cuentan con aprobación del Concejo Deliberante: 

 12 cuadras Pavimento Av. Villa Libertad entre Dr. Casillas y México 

 2 cuadras Pavimento articulado calle Leguizamón, entre Champagnat e Yrigoyen;  

 1 cuadra Pavimento articulado calle Hernández, entre Sáenz Peña e Yrigoyen. 

Próximamente, además, enviaremos al Concejo Deliberante el proyecto para pavimentar 

7 cuadras de calle Uruguay, en el barrio El Naranjal, desde Av. Siburu hasta Av. Alem. 

Por último, corresponde informar que en el transcurso de 2021 y en lo que va de 2022 se 

concluyeron e inauguraron obras de pavimento en: 

 4 cuadras Pavimento calle Entre Ríos entre Antártida y Mendoza 

 3 cuadras Pavimento de San Luis, Santa Fé y Chaco entre 3 de Febrero y Entre Ríos 

 1,5 cuadra Pavimento de calle Baloni, entre Estrada y Arroyo Yacaré. 

 1 cuadra Pavimento de calle Florida, entre Pancho Ramírez y Alberdi 

 4 cuadras Pavimento de calle Repetto, entre Belgrano y Alvarez Condarco 

 2 cuadras Pavimento de Avda. 25 de Mayo (entre 9 de Julio y Pablo Stampa) 

 1 cuadra Pavimento de Pablo Stampa, (entre 25 de Mayo y Virgen del Luján) 

 1,5 cuadra Pavimento de Moreno, desde Estrada hasta Arroyo Yacaré 
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 2 cuadras Pavimento de Pio XII, desde 1° de Mayo hasta el arroyo 

 3 cuadras Pavimento de San Antonio, desde Av. 9 de Julio hasta Av. 28 de Mayo 

 3 cuadras Pavimento de Pancho Ramírez, desde Alte. Brown hasta Pio XII 

 6 cuadras Pavimento de Av. 28 de Mayo, entre Av. Alem y Artigas  

 1 cuadra Pavimento de Repetto, entre Av. Alem y San Antonio 

 1 cuadra Pavimento de Estrada, entre Av. Alem y San Antonio  

 1 cuadra Pavimento articulado de Florida, entre Pancho Ramírez y Champagnat 

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

 2 cuadras Pavimento de Pío XII, entre Av. 1º de Mayo y Rocamora  

 3 cuadras Pavimento de Repetto, entre Urquiza y Av. Siburu 

 2 cuadras Pavimento de Repetto, entre Urquiza y Bolívar  

 1,5 cuadra Pavimento de San Martín, entre Estrada y el Arroyo Yacaré 

 2 cuadras Pavimento de Repetto, entre Salvarredy y Av. Belgrano 

 1,5 cuadra Pavimento de Jaime Tabeni, entre Estrada y el arroyo 

 1 cuadra Pavimento de Jaime Tabeni, entre Champagnat e Hipólito Yrigoyen 

 

TURISMO 

 

La actividad turística, como es de conocimiento público, estuvo severamente afectada por 

las restricciones que se impusieron en virtud de la pandemia del COVID-19. Desde el 

Gobierno local, en cambio, siempre tuvimos una visión aperturista, asistimos al sector 

quitándoles la carga tributaria municipal cuando no pudieron trabajar y realizamos un 

mantenimiento constante del principal espacio turístico: el Parque termal “Daniel Tisocco”. 

En Termas Chajarí concesionamos la explotación del Espacio de Relax y seguimos 

invirtiendo recursos municipales para garantizar mejores condiciones para los vecinos y 

visitantes que usan sus instalaciones. Hace pocas semanas se terminó de construir un 

quincho, en el sector del Camping, y también la nueva piscina para niños que reemplazó 

a la existente, que presentó deficiencias constructivas. 

Además, está en ejecución una nueva piscina con cascada que adjudicamos luego de la 

Licitación Pública N°29/2021, que abrió el 16 de diciembre, con un presupuesto de 6 

millones de pesos. 
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La temporada turística 2021-2022 fue una de las mejores de las últimas décadas. Los 

indicadores nacionales, provinciales y locales así lo corroboran, con ocupación plena en 

todas las plazas que hay en la ciudad. Debemos seguir trabajando, en lo que resta del 

año, en asociación con las comunidades cercanas para potenciar el circuito turístico 

regional. La reciente conformación de la Microrregión Turística de los Azahares, con Villa 

del Rosario y Santa Ana, puede resultar una experiencia interesante, pero además 

también necesitamos que el sector privado se involucre más, no sólo desde la demanda 

sino también desde una posición activa como actores protagónicos del destino Chajarí. 

Desde el Municipio, además de trabajar en la promoción del destino, generamos opciones 

para que quienes nos visitan disfruten de la experiencia Chajarí. En este sentido, a partir 

de un trabajo que involucra a diferentes áreas, se realizan visitas guiadas por los circuitos 

turísticos y eventos artísticos-culturales con epicentro en Termas. 

Respecto al Camping Chajarí, como se sabe, el mismo está en jurisdicción de la localidad 

de Santa Ana y nuestro municipio hace usufructo de este espacio. Este año la situación 

de la bajante del lago afectó el uso normal del predio, pero, además, no pudimos conveniar 

con ninguna de las empresas existentes para la prestación del servicio de emergencias. 

Por esa razón sólo se habilitó el espacio, pero no así el sector de playas.  

 

TIERRAS Y VIVIENDAS 

 

En las políticas de acceso a la tierra y la vivienda confluyen iniciativas municipales y 

provinciales y nacionales, por intermedio de las cuales buscamos llevar soluciones a uno 

de los problemas sociales más importantes: el acceso a la casa propia. 

A comienzo de este año entró en vigencia el Registro Digital de Demanda de Vivienda, 

que significó un importante paso en la Modernización del mismo, como así también en el 

proceso de despapelización que estamos llevando adelante desde el gobierno municipal. 

Según el mismo, a la fecha, hay 1299 inscriptos. Convertir esa demanda en una solución 

es un desafío enorme. Para eso debemos agenciarnos con el Estado Nacional y Provincial 

y trabajar juntos. 

En el orden local estamos muy satisfechos con el desarrollo del Plan “Construir Futuro” 

del cual, en los próximos días, realizaremos el último sorteo del orden de construcción. 
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Es una iniciativa virtuosa, que lleva soluciones a las familias, genera trabajo entre los 

constructores y movilidad económica en el comercio local. El año próximo probablemente 

terminaremos de construir la totalidad de viviendas del tercer círculo. 

Además, desde el Municipio disponemos de un banco de tierras que nos permite proveer 

de lotes al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) para que éste lleve a cabo 

planes de viviendas sociales con recursos propios o nacionales. 

Respecto de las viviendas sociales quiero recordar que este año terminamos de entregar 

la totalidad de las 50 unidades construidas, en el barrio Curiyú, con recursos del gobierno 

municipal y nacional. Hay, además, en fase de construcción 12 viviendas de madera del 

IAVP y hace pocos días asistimos a la apertura de las ofertas que se presentaron para la 

licitación de 18 viviendas para trabajadores municipales. Tenemos, además, el 

compromiso de realizar 10 viviendas para personal policial y 100, en total, del programa 

“Casa Propia-Construir Futuro” que cuenta con fondos nacionales administrados por el 

IAPV. 60 de esas 100 unidades ya fueron licitadas. En todos estos casos que mencioné 

el Municipio aportes los lotes y garantiza la infraestructura para que se puedan llevar a 

cabo estos conjuntos habitacionales.  

En etapa de construcción y gestión Chajarí tiene al día de hoy, para los próximos años, el 

compromiso de ejecutar, en total, 150 viviendas de carácter social, más aquellas que se 

construyen, como expliqué antes, por el plan Municipal. La brecha entre las soluciones y 

las demandas persistirá, pero nuestra tarea consistirá en achicarla tanto como sea 

posible, garantizando el acceso a la vivienda, pero también alentando otro tipo de 

iniciativas que se ajusten a demandas específicas, como es el mejoramiento de viviendas 

existentes o el acceso a la tierra, que es el primer eslabón en el camino de acceso a la 

casa propia. 

En este sentido quiero recordar que, en 2021, con muy buenos resultados y demanda, 

implementamos el plan “Construir Mejoras” destinado al otorgamiento de subsidios 

reintegrables para la ampliación, refacción y mejoramiento de viviendas familiares. Este 

plan, a su vez, se complementa con el denominado “Un sol para tu hogar”, que está 

orientado a impulsar el uso de la energía solar hogareña, y que consiste en la entrega de 

subsidios reintegrables para la reconversión energética mediante la compra e instalación 

de termotanques solares. 
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En cuanto al acceso a la tierra les recuerdo que en 2020 adquirimos un terreno de 

112.317,87 m2 ubicado en la Chacra 150, Lote 5, en Av. Concordia S/N°, en lo que se 

conoce como Loteo de Rubinich. Allí, este año, tenemos previsto comenzar a realizar 

diferentes trabajos para poner en condiciones el lugar y dotarlo de los servicios necesarios 

para poner lotes a la venta, a precios razonables, como ya lo hicimos en otras ocasiones. 

Cuando eso ocurra más de 200 familias chajarienses tendrán allí la oportunidad de 

empezar a construir su casa propia. 

 

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Cuando hacia fines de 2019 se tomó la decisión de jerarquizar el programa de trabajo de 

modernización de la administración pública municipal, todavía la pandemia del COVID-19 

no estaba en los planes de nadie. Este acontecimiento, sin embargo, que irrumpió en 

marzo de 2020, se convirtió en un acelerador natural de los procesos de virtualización y 

digitalización en todos los órdenes de la vida. 

Así fue como, desde el gobierno municipal tomamos la decisión de invertir en el 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica, mediante la compra de un servidor Data 

Center. También desarrollamos iniciativas orientadas a garantizar la conectividad, en los 

espacios públicos –plazas, parques, plazoletas- y municipales, como es el caso del Punto 

Digital que funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC). Ideamos, además, el 

Programa “Chajarí Conecta”, que sostuvimos durante 2021 y que cuenta con crédito 

presupuestario para 2022, destinado a dotar a las familias chajarienses de bienes 

tecnológicos para ser empleados con fines educativos.  

Nos abocamos también al desarrollo de sistemas para digitalizar muchos procesos 

internos de la administración municipal y contribuir, de este modo, a la despapelización y 

a contar con procedimientos más ágiles. En esta línea de trabajo se inscriben la puesta 

en funcionamiento del sistema de turnos; el Legajo Único Digital para los Centros de 

Primera Infancia; el Registro Digital de Demanda de Viviendas; el Sistema de formularios 

web; la modificación de Ordenanza de Compras, Contrataciones y Pliego y la creación del 

sistema de licitaciones; y el Legajo Único del Trabajador. 
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Para el año en curso estamos trabajando en otros proyectos de gran escala, para el área 

de salud, como es el sistema de gestión de Historias Clínicas Digitales; en el catastro 

municipal; la versión web auto-gestionable del Legajo Único del Trabajador Municipal; y 

la modernización y digitalización del sistema de altas y bajas comerciales. Esto, sin dudas, 

tendrá un impacto positivo en los 3661 contribuyentes habilitados a la fecha, como así 

también en quienes deban realizar estos trámites en el futuro.  

Seguimos, además, consolidando el sistema de Atención al Vecino que tenemos en uso 

desde 2016 y donde desde su implementación, a la fecha, se tramitaron 29.727gestiones. 

Este sistema ya fue transferido exitosamente a los municipios de Ramírez, María Grande, 

San Benito y Colón, en Entre Ríos; y Mocoretá, en Corrientes. Sabemos, además, del 

interés en incorporar esta tecnología de parte del Municipio de Villaguay. 

 

INCLUSIÓN Y CUESTIÓN SOCIAL 

 

La tarea social que realizamos desde el Gobierno municipal es enorme e involucra a 

distintas áreas que trabajan sobre públicos específicos, que poseen intereses o demandas 

particulares, como es el caso de las personas con discapacidad, las mujeres, los adultos 

mayores, los adolescentes y jóvenes, los emprendedores y los niños. 

En materia de inclusión de las personas con discapacidad, intervenimos en todo lo relativo 

a la emisión del Certificado Único de Discapacidad y contamos con al menos tres 

dispositivos que buscan potenciar la integración y la sociabilidad de las personas y sus 

familias: el Ballet "Así soy yo"; los recreativos, que todos los años llevamos adelante en 

Termas; y los talleres destinados específicamente para esta población. A esto se suma el 

trabajo que, desde hace muchos años, viene llevando a cabo la Escuela de Sordos e 

Hipoacúsicos. Además, prestamos distintos servicios a personas con discapacidad, como 

el de traslado. Para esto contamos con unidades especialmente equipadas, de propiedad 

municipal. En 2021 también recibimos en donación una trafic que era propiedad de la 

Asociación Civil “Victoria Fissore”. 

En el área de Mujer y Familia intervenimos en diferentes situaciones problemáticas, o por 

requerimiento judicial, buscando garantizar derechos vulnerados. Administramos el 

sistema de botón antipánico, que es un Sistema de Alerta para Mujeres Agredidas, que 
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se articula, a su vez, con la tarea que llevamos adelante desde la Casa de Amparo "Lazos 

de Esperanza". Pero además también trabajamos sobre el empoderamiento de las 

mujeres, alentando su capacidad emprendedora. Para ello desarrollamos la Expo Mujeres 

que, en 2022, tendrá su tercera edición en los próximos días de marzo. Además, este año, 

en el marco del Día Internacional de la Mujer, brindaremos un especial reconocimiento a 

María Selva Ruth Eguiguren, la compañera del Profesor César Manuel Varini, que acredita 

una extensa labor intelectual y de investigación histórica, geográfica; y al desarrollo de la 

tarea docente en nuestra comunidad.  

Los adultos mayores son también parte de la agenda de acciones del gobierno municipal. 

Para ellos se llevan adelante diferentes actividades que tienen que ver con la recreación 

y los deportes; como así también con la estimulación cognitiva, para que puedan vivir en 

plenitud y actividad esta etapa de sus vidas. Además, todos los años, en la temporada 

estival sostenemos el recreativo para adultos mayores, que tiene lugar en Termas, como 

así también los talleres destinados específicamente a esta población. 

Por otra parte, como se sabe, el Municipio cuenta con un Hogar Municipal de Ancianos, 

con sede en calle Malvinas, en el barrio Sacachispas. Allí hay más de una decena de 

personas alojadas con carácter permanente. Las mismas están actualmente, en forma 

provisoria, en las instalaciones del Albergue Deportivo, ya que en la sede del Hogar 

estamos ejecutando obras de ampliación y mejoramiento de la infraestructura, para que 

nuestros abuelos puedan estar y vivir mejor. Al término de las mismas en este espacio se 

podrán alojar a un total de 20 personas. 

Si hablamos de inclusión y de la atención de la cuestión social es ineludible la referencia 

a la problemática del trabajo. El gobierno municipal cuenta, para ello, con la oficina de 

Empleo, que pretende ser el nexo entre la oferta y la demanda laboral en la ciudad. 

Además, ponemos mucho empeño en alentar el autoempleo y el emprendedurismo, ya 

sea mediante la realización de la Feria de Emprendedores, Manualistas y Artesanos, 

como así también con el otorgamiento de 310 créditos para emprendedores, desde 2019 

a 2022, que significan, para muchos, la posibilidad de consolidar o expandir su actividad. 

También alentamos la cultura del esfuerzo y el trabajo por intermedio del programa “Mi 

Primer Trabajo”, que se lleva adelante en la sede de casa Yrigoyen, o mediante las 
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alternativas de formación que se ofrecen desde el Centro Municipal de Capacitación 

Laboral, de la que daré cuenta más adelante. 

Nos abocamos también a las infancias y a las familias, llevando a cabo una gran tarea 

desde el Centro de día “Albert Sabin” y de los jóvenes, con sus problemáticas particulares, 

ya sea mediante la realización de talleres desde el Centro de Prevención de Adicciones o 

desde la Dirección de Educación, que actúa especialmente con los jóvenes escolarizados. 

Somos un gobierno presente en el territorio y comprometido con las instituciones de 

nuestro medio. En materia educativa, por ejemplo, realizamos aportes para la Sala de 

Extracción de Miel de la Escuela Agrotécnica; llevamos adelante obras en la Escuela N°5 

“Miguel Guarumba”, en Escuela N°31 “Dominguito”, en el Instituto María Auxiliadora; y 

colaboramos con la Escuela Virgen Peregrina en la construcción de su gimnasio. También 

concretamos mejoras en edificios públicos municipales abocados a la tarea educativa, 

como la Escuela de Sordos e Hipoacúsicos; y ampliamos la Biblioteca Clement y el Centro 

de Primera Infancia “Niño Jesús” con la sala multiedad. 

En este mismo sentido ya me referí con antelación a las gestiones que impulsamos en 

favor de la concreción del Jardín del barrio Chaco y el nuevo edificio de la Escuela 

Secundaria N°15 “San Antonio”, además de lo realizado y proyectado, con recursos 

municipales, en la Escuela N°202. 

El municipio, además, garantiza la conectividad de las escuelas abonando las tarifas de 

internet establecidas por Ordenanza, aunque entendemos que dichos servicios deberían 

ser prestados por el Gobierno Provincial, ya que es el ámbito de su competencia. En este 

sentido peticionamos a la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto 

Grande para que provea el servicio a los establecimientos de Chajarí, de la misma manera 

que lo hace con otras instituciones de la región. Sin embargo, a pesar de la promesa no 

logramos que la misma se cumpla. 

Respecto a la educación de nivel inicial hoy por la mañana inauguramos el ciclo lectivo 

2022 con mucha alegría, ya que 315 niños recibirán educación de calidad en los tres 

Centros de Primera Infancia Municipales: el Centro “Niño Jesús”, el “San Antonio” y el 

Lúdico-Expresivo que tiene su sede en el Centro Integrador Comunitario.  

Articulamos acciones con los jóvenes de la ciudad, mediante el desarrollo de las ferias de 

las agrupaciones; con el pasaporte Educativo, que les permite viajar gratis en el transporte 
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urbano de pasajeros; a través del proyecto de Concejo Joven; la Muestra U, destinadas a 

quienes culminan la escuela secundaria y tienen la posibilidad de acceder a la educación 

superior universitaria y no universitaria; y la gestión de la residencia universitaria con la 

que el Municipio cuenta en la ciudad de Paraná. 

En materia de formación para el trabajo, para las juventudes, pero también para la 

población adulta, creo que acertada la creación del Centro Municipal de Capacitación 

Laboral. Desde allí hoy se llevan a cabo un importante número de capacitaciones en 

distintos temas, lo que nos permitió sistematizar y unificar acciones de este tipo que ya 

venía realizando el municipio y poder ofrecer la mejor herramienta que un gobierno puede 

dar a alguien que busca insertarse laboralmente: el conocimiento. Destaco, además, que, 

a partir del trabajo articulado entre la Dirección de Educación y la Secretaría de Gestión y 

Modernización, a partir de este año estamos incursionando en un nuevo programa de 

formación, que tiene que ver con los oficios digitales, algo importante e imprescindible en 

la sociedad en la que vivimos. 

Las políticas culturales, por su parte, abarcan gran cantidad de disciplinas artísticas y 

culturales e involucran a distintos actores. En Chajarí tenemos espacios donde la cultura 

vive, como es el caso de los Museos Ivy Mara Ey, el Museo Regional Camila Quiroga, la 

Casa de la Historia y la Cultura y el mismísimo Centro Cultural Municipal. Sin embargo, la 

cultura no se circunscribe a estos lugares, va en busca de los vecinos, a los barrios, ya 

sea mediante el desarrollo de dispositivos de recreación, como así también de aquellos 

en los que se construyen procesos formativos, de enseñanza y aprendizaje. Este es el 

caso de los talleres que se instrumentan en gran variedad y número. En 2021, además, 

instrumentamos una iniciativa muy interesante, que se denomina “Matiné Cine”, que 

permite que muchos chicos de barrios populares puedan acceder a bienes culturales, 

como es el caso de una función de cine. 

Dentro de lo que es la realización de eventos culturales, en el ámbito local, se destaca la 

realización de los Carnavales, la Feria del Libro Abierto y la Fiesta de la Amistad. Respecto 

a los Carnavales es importante destacar que se trata de una fiesta social y popular, de la 

comunidad, cuya organización está a cargo de una Comisión, a quien el municipio 

concesiona la realización del evento. No obstante, la participación del gobierno local es 

protagónica y así seguirá siendo, porque es nuestra responsabilidad que esta celebración 
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no se pierda, como ocurrió años atrás. En cuanto a la Feria del Libro simplemente recordar 

que en 2022 celebraremos la edición número 20. Destaco, en este sentido, que es una 

política pública cultural que ha atravesado diferentes gestiones de gobierno y que, en 

todos los casos, siempre se busca que año tras año pueda ser enriquecida. La 

permanencia en el tiempo, y la expectativa con la que los chajarienses aguardan la Feria 

nos indica que tenemos que seguir trabajando en la dirección que lo venimos haciendo. 

En cuanto a la Fiesta de la Amistad recordemos que Chajarí fue declara como Capital 

Provincial de la Amistad por la legislatura entrerriana. Sin embargo, las circunstancias de 

la pandemia, impidieron la realización de esta fiesta en 2020 y 2021. Este año volveremos 

a realizar una fuerte apuesta a este evento que, además, del carácter local, es parte del 

calendario turístico invernal y se convierte en un atractivo para quienes nos visitan. 

Por otro lado, corresponde informar que, durante 2021, en coincidencia con el aniversario 

del bicentenario del fallecimiento de Francisco “Pancho” Ramírez, declaramos el Año del 

Federalismo. En este marco concretamos obras, como el pavimento en la arteria que lleva 

el nombre del Supremo Entrerriano; pusimos en valor la plazoleta Pancho Ramírez: 

creamos la plazoleta La Delfina y llevamos a cabo un programa amplio que incluyó la 

publicación del libro “Los albores del Federalismo” y su presentación en distintas ciudades 

de Entre Ríos; charlas; realización de audiovisuales, entre otras actividades. 

En otro orden de cosas quiero señalar que la inclusión y el abordaje de las problemáticas 

sociales también se canalizan por intermedio de las políticas, programas, proyectos y 

acciones que involucran al deporte y la recreación. En esta área trabajamos fuerte, en la 

sede del Playón Polideportivo Municipal, en los demás playones existentes y también en 

los espacios públicos barriales donde el Gobierno de Chajarí lleva adelante actividades y 

talleres deportivos y recreativos. En el predio del Playón, como ya lo reseñé antes, 

estamos dando continuidad a la obra del gimnasio que, una vez concluida, incrementará 

la infraestructura pública para el desarrollo de los deportes.  

En este mismo sentido quisiera informar que recientemente culminamos los recreativos 

barriales de verano que se realizan todos los años en Termas, con la participación de más 

de 800 gurises de diferentes barrios, lo cual fue posible gracias al trabajo articulado que 

realizamos con los Consejos Vecinales. Hay, además, espacio para las competencias, 

muchas de las cuales son parte de un calendario departamental, tal es el caso del Cross 
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Aventura x 6, Rural Bike x 6 y el Acuatlón Mandisoví. A esto se suma la ya tradicional 

Maratón “Ciudad de Chajarí”, con su Minimaratón; la competencia 4 Estaciones y la 

Travesía entre Citrus. El deporte, además, tiene su espacio para el reconocimiento anual, 

por intermedio de la ceremonia de entrega de los Premios “Villa Libertad”. 

Así como lo hacemos en el área de la educación, en deportes también trabajamos en 

conjunto con las instituciones de nuestro medio, asistiéndolos en forma regular con la 

entrega de subsidios para que puedan llevar adelante, de mejor manera, la enorme tarea 

social que emprenden. 

Esta tarea social tiene su correlato, también, en el sector salud, por intermedio de los tres 

Centros que gestiona el gobierno municipal. Trabajamos desde un enfoque de la Atención 

Primaria de la Salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, tanto humanas como 

del animal, en este último caso por intermedio de Zoonosis. A propósito de esto debo 

informar que hace algunas semanas comenzaron los trabajos preliminares, en el predio 

del Centro de Salud N°1 "Angelita Tagliapietra", donde montaremos un Centro de Salud 

Animal que nos permitirá contar con instalaciones adecuadas para este tipo de trabajos. 

El mismo funcionará como un espacio para llevar a cabo esterilizaciones, desparasitación 

y vacunación de perros y gatos, machos y hembras, a partir de los 6 meses de edad.  Para 

esto, luego de convocar a la Licitación N°33/2021, ya adquirimos 2 contenedores 

marítimos donde se instalará una recepción, un baño, depósito, una sala quirúrgica y una 

sala de recuperación de animales intervenidos. En esta materia seguiremos consolidando 

el trabajo conjunto con la Asociación Protectora de Animales. 

Respecto a la prevención de diferentes problemáticas de la salud humana trabajamos 

desde distintos programas, para poblaciones específicas, como es el caso de Madre, para 

embarazadas; Protegé tu salud; Chajarí en la piel; Chajarí sonríe; Cuídate y 

Construyamos salud; además del programa “Chajarí se ve bien” relacionado con la salud 

visual de los niños en edad escolar, impulsada desde la Dirección de Educación. 

Por otra parte, desde aquél brote de 2016, seguimos trabajando con constancia en el 

monitoreo de la situación del dengue en la ciudad, mediante un mecanismo de vigilancia 

mediante ovitrampas que nos reportan información semanal de la evolución de la 

situación. Esto se complementa, además, con las tareas de limpieza y descacharrizado 

que realizamos durante todo el año, todos los días, en distintos barrios de la ciudad. La 
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experiencia de todos estos años nos indica que el problema del dengue tiene fuerte 

incidencia con la dimensión ambiental y, más allá del trabajo realizado, creo que la 

situación está estabilizada, hace algún tiempo, en buena medida porque no hay factores 

ambientales que favorezcan la expansión del problema. Es un asunto en el cual, de todos 

modos, no bajaremos la guardia. Seguiremos en estado de alerta y monitoreo constante. 

Haciendo referencia a la salud es ineludible alguna breve reflexión a la situación actual de 

la pandemia que, como todos sabemos, ha cedido respecto de lo que fue el período más 

crítico. En este escenario, cabe recordar, que por iniciativa del Ejecutivo el año pasado el 

Concejo aprobó un proyecto de Ordenanza autorizando el destino de hasta 10 millones 

de pesos, devengados de la coparticipación, para la compra de Vacunas contra el COVID-

19. Esto finalmente no se instrumentó, pero de todos modos fue una expresión de buena 

voluntad de nuestro gobierno, por tratar de ofrecer una alternativa para combatir la 

propagación de COVID. Hoy, por fortuna, los indicadores epidemiológicos nos muestran 

una situación controlada, lo cual también ha sido posible gracias a los operativos de 

vacunación. Corresponde, en este sentido, destacar y agradecer el trabajo realizado por 

el personal de salud de nuestra ciudad. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Agradezco la atenta escucha de esta larga enumeración de acciones realizadas, como 

así también de aquellas que estamos trabajando en la actualidad o proyectamos para el 

futuro próximo. El trabajo que realizamos todos los días es intensivo, no tengan dudas, y 

en el centro del diseño de nuestras políticas siempre está el vecino.  

Esta tarea es ardua pero no es individual, sino colectiva. En la organización municipal hay 

hombres y mujeres para quienes el trabajo es mucho más que un empleo, y comprenden 

que ser servidor público es una tarea especial, porque implica estar a disposición de 

nuestros pares, los vecinos, y ante el escrutinio de su mirada y evaluación. Personalmente 

estoy orgulloso de los trabajadores que, con mucho empeño, sostienen las actividades 

cotidianas y esenciales de la organización más grande e importante de la ciudad. Por esa 

razón no me quiero privar de este espacio agradecerles, como así también a quienes los 
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representan mediante las entidades sindicales, porque siempre hemos tenido un diálogo 

franco, respetuoso y comprensivo y, en todos los casos, llegamos a acuerdos razonables. 

La misma consideración me corresponde hacer hacia los integrantes de este Concejo. 

Hasta hace algunos pocos meses atrás me encontraba yo en este recinto, junto a ustedes, 

trabajando en la conducción de la tarea legislativa. Hoy me toca estar en un lugar diferente 

pero la impronta de mi desempeño durante todos estos años sigue siendo la misma en mi 

nueva función. El diálogo entre los poderes debe ser fluido y maduro. Debemos bregar, 

como decía al inicio, por evadir las grietas y hacer de Chajarí una causa común con una 

visión que no esté exclusivamente centrada en la coyuntura. 

Cuando el Gobernador Leónidas Echagüe dictó la ley de fundación de la Colonia Agrícola 

Villa Libertad, en 1872, tenía apenas 40 años, pero sobre todo tenía una visión de futuro 

enorme, que era la de su época y la de una generación que dejó su impronta en el país. 

Nuestro desafío hoy, como comunidad, debe ser construir esa idea de futuro común a la 

que aspiramos y lograr acuerdos estratégicos que, independientemente de los hombres y 

mujeres, y de las gestiones de gobierno, nos permitan avanzar juntos hacia ese horizonte. 

Las diferencias, en política, como en la vida, son saludables. La heterogeneidad de 

visiones también. Pero paradójicamente ser diferentes nos hace iguales y desde ese 

lugar, común, debemos construir la ciudad del futuro, sin mezquindades, juntos, entre 

todos y con los vecinos. 

Señores y señoras Concejales, pueblo y vecinos de Chajarí, con estas palabras dejo 

inaugurado el 59° período legislativo del Concejo Deliberante de Chajarí. 

Los invito a que este año sea de mucho trabajo y que el sesquicentenario nos permita 

pensar la ciudad de los próximos 50 años, para que nuestro legado vaya más allá de una 

gestión e involucre a la próxima generación. 

Nada más, muchas gracias. 


