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MENSAJE DE APERTURA 
60° PERÍODO LEGISLATIVO DEL CONCEJO 

DELIBERANTE DE CHAJARÍ 
 

Jueves 2 de marzo de 2023 
 
Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
Señor Secretario, Señores Concejales, autoridades, funcionarios, vecinos 
 
Estoy orgulloso de venir, una vez más, a inaugurar el período de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante. Esta ceremonia es un ritual de la democracia, que repetimos año 
tras año, pero que en 2023 posee una relevancia especial, porque celebramos 40 años 
de la democracia recuperada –para siempre-, en ese proceso movilizador que lideró el 
ex Presidente Raúl Alfonsín en 1983. 
 
En este tiempo muchos hombres y mujeres pasaron por este recinto y ocuparon distintos 
lugares en el Ejecutivo Municipal, cada uno de ellos –y de ustedes- defendiendo ideas 
que representan expresiones de nuestra comunidad y que fueron fraguando el pueblo 
pujante que somos. Somos herederos de una historia rica y diversa, de un presente 
próspero y miramos al futuro con expectativas, conscientes que nuestras acciones serán 
decisivas en el porvenir. No estamos aquí de paso, sino para dejar huella. 
 
Pero esa huella viene marcada por el camino que recorrieron quienes nos antecedieron: 
originarios, inmigrantes y criollos. En este sentido no puedo eludir señalar que venimos 
de un año histórico, donde celebramos los 150 años de la fundación de Villa Libertad, y 
que estamos transitando otro con similares características. Los 40 años de democracia 
representan este hito que nos debe convocar a todos los argentinos a pensar en lo 
mucho que tenemos en común. 
 
El país vive momentos difíciles. La realidad se encarga todos los días de contradecir los 
discursos oficiales. El inventario de problemas es extenso y no es objetivo específico de 
este discurso hacer foco en ellos, pero las referencias al contexto son inexorables, ya 
que la ciudad es parte de la Nación federal. 
 
La palabra del Presidente está devaluada, porque el decir a menudo no concuerda 
con el hacer. Recordemos lo que ocurrió en la gestión de la pandemia, con la fiesta de 
Olivos y la vacunación privilegiada de los amigos del poder, sólo por citar dos ejemplos. 
 
El país, además, gasta más de lo que produce. Eso genera déficit y no se vislumbra 
vocación de reducirlo, prescindiendo de lo superfluo y reorientando las inversiones a los 
sectores de la producción y el trabajo. El endeudamiento público crece, de esta manera, 
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en sintonía con la emisión monetaria. El peso se devalúa y la inflación castiga a todos, 
generando mayor daño en los sectores que más necesitan. Creo -permítanme decirles- 
que hay una desconexión sideral entre discurso y realidad y eso quedó en evidencia en 
los pronunciamientos que hizo ayer el Presidente en la Asamblea Legislativa. 
 
En las elecciones de medio término de 2021 los argentinos dejaron un mensaje: las 
cosas no iban bien. Sin embargo, el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidente 
Cristina Fernández de Kirchner, no asimilaron esa señal y siguen trabajando sobre una 
agenda endogámica, que responde a intereses propios e internos, que es distante de 
los acuciantes problemas del país. 
 
Entre Ríos tiene matices. La gestión del gobernador Gustavo Bordet difiere de la que 
lideró el ex Gobernador Urribarri, pero ambas son parte de la misma matriz. Antes dije 
que este año se cumplen 40 años de democracia, de los cuales 32 años gobernó el 
peronismo, los últimos 20 en forma continuada. La provincia –creo- es una tierra de 
oportunidades que no se impulsaron desde el Estado, que se dejaron pasar y que hoy 
encuentran al partido gobernante con fatiga, desgano y sin capacidad de respuestas. 
 
Esta semana, sin ir más lejos, un curso de una Escuela de la ciudad, la Agrotécnica, no 
empezó las clases por falta de mesas y sillas, algo tan básico como mesas y sillas. ¿Se 
dan cuenta de lo que estamos hablando? Por ineficacia y falta de previsión el Estado no 
estuvo allí, pero tampoco está en muchos otros problemas cotidianos de la agenda diaria 
de la ciudad. El Municipio, en este contexto, es un amortiguador que muchas veces 
impide el impacto y evita que los problemas se tornen más críticos. 
 
Muchas de las funciones esenciales que debería atender el Gobierno provincial no están 
garantizadas en plenitud. Por eso los municipios adquieren cada vez más relevancia. 
Los vecinos siempre golpean la puerta más cercana y donde, en definitiva, saben que 
pueden encontrar una solución, en asuntos de educación, salud y seguridad, entre otros.  
 
Frente a ello tenemos que hacer docencia cívica continua, sin desentendernos de los 
problemas, pero delimitando las competencias de uno y otro Estado e instando, también, 
a golpear las puertas que corresponden, porque en esta provincia desigual hay pueblos 
de primera y otros de segunda. En lo personal, como máxima autoridad de la ciudad, 
tengo que bregar para que se nos considere en la justa medida de lo que somos: la 
quinta ciudad más importante de la Provincia. 
 
Debo decir que por mucho tiempo los chajarienses nos sentimos poco considerados por 
la Provincia, frente a la abundante cantidad de recursos que perciben otras ciudades. El 
buen diálogo existe y es un buen gesto, pero las concreciones se basan en la toma de 
decisiones y no sólo en buenas intenciones. 
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Justo es reconocer, no obstante, que la Provincia tomó nota de algunos reclamos y hoy, 
gracias a la tarea de gestión que llevamos adelante, podemos ver en la ciudad algunas 
obras que se desarrollan con presupuesto provincial y con fondos federales, lo cual 
creemos justo, tratándose de una de las ciudades más importantes de Entre Ríos.  
 
Los entrerrianos tenemos muchos problemas, grandes y pequeños, y estamos 
ante la enorme oportunidad de salir de décadas de estancamiento y que sople aire 
fresco en la Casa Gris. La situación, sin embargo, no será fácil, ya que quienes asuman 
la titularidad del Ejecutivo Provincial tendrán que ingeniárselas para resolver los viejos 
problemas –como el déficit de la Caja de Jubilaciones- y generar condiciones para que 
los entrerrianos, como dijo días atrás el Diputado Pedro Galimberti, dejemos de perder 
oportunidades. 
 
En el ámbito regional creo que tenemos la fortuna de vivir en un contexto diferente al de 
muchas otras ciudades. Quien tenga oportunidad de andar por los pueblos entrerrianos 
podrá apreciar los contrastes. Eso, desde luego, no nos exime de problemas, pero los 
mismos son de otro orden y nos plantean distintos desafíos. 
 
La «impronta gringa» que se afianzó con las corrientes inmigratorias en la zona, allá por 
el siglo XIX, convirtieron a esta región en una tierra de promesas y de oportunidades, 
donde la cultura del esfuerzo y el trabajo son una marca indeleble de nuestra identidad. 
Así como los nativos se amalgamaron con los inmigrantes, hoy los chajarienses vemos 
cómo otros argentinos migran y eligen nuestra tierra para vivir. Llegan aquí motivados 
por la búsqueda de calidad de vida y de oportunidades. 
 
Lamentablemente el Censo Nacional realizado en 2022 no arroja datos fiables. Hoy no 
sabemos cuántos somos y qué características tiene nuestra población, pero sí palpamos 
que el crecimiento es continuo y que está por encima de la media de otras ciudades. 
¿Qué quiero decir con esto? Que desde el Estado debemos atender las urgencias del 
presente y, simultáneamente, proyectar la ciudad del futuro.  
 
Hay que pensar el Chajarí de los próximos 50 años, como lo hicieron quienes nos 
antecedieron. «No estamos aquí de paso, sino para dejar huella», dije antes. Tenemos, 

entonces, que empezar a marcar el camino y este recinto debe jerarquizarse con esos 
debates, que van más allá de las próximas elecciones y que incidirán en las próximas 
generaciones.  
 
Los nuevos tiempos construyen una nueva agenda. Debemos tomar nota de eso y 
avanzar en la construcción de un planeamiento urbano estratégico, en incorporar la 
dimensión ambiental en forma transversal a las políticas públicas, en pensar cómo 
producir nuevas formas de energía y movilidad, y en acentuar la dimensión educativa 
ya que, de este modo, lograremos construir mejor vecindad. 
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En cuanto al trabajo local nuestra tarea es heredera del proceso de transformación que 
iniciamos a fines de 2015. Las políticas particulares que se llevan a cabo desde cada 
área de gobierno se nutren de un enfoque transversal que atraviesa a cada una de ellas 
y que tiene que ver con los valores de la transparencia, la participación, la cercanía con 
el vecino y la buena administración de los recursos públicos. 
 
Leí días atrás que el Gobierno Provincial y algún municipio vecino anunciaban como un 
logro de gestión el pago de intereses del crédito en dólares que tomamos en 2018. Debo 
recordar –vecinos- que en 2021 Chajarí saldó el crédito por anticipado en su totalidad. 
Eso no es magia, es esfuerzo, buena administración y buen gobierno. 
 
Las cuentas municipales están equilibradas. Culminamos 2022 con saldo positivo. 
Buscamos, todos los días, que peso que entra sea un peso bien invertido. Priorizamos 
la inversión en bienes durables, de capital, como así también en trabajos y obras 
públicas, que representan un 35% de las erogaciones, según el informe de la ejecución 
presupuestaria publicado al 31 de enero.  
 
Las máquinas, el equipamiento, las obras y nuestro personal son el mejor capital. Lo 
demostramos recientemente en paritarias. Estamos en la búsqueda continua de generar 
mejores condiciones salariales y de trabajo para el personal, a quien quiero aprovechar 
para agradecer por las tareas que realizan como servidores públicos. 
 
La compra de bienes de capital, por su parte, se justifica ante la necesidad de prestar 
mayor cantidad de servicios. En este sentido quiero señalar que casi en su totalidad las 
máquinas y vehículos adquiridos en el último período son equipos de trabajo, tales como 
camionetas, camión regador, minicargadora, tractor, motoniveladora y retroexcavadora 
retro pala. En el último año la inversión en máquinas y vehículos fue superior a los 
100 millones de pesos. 
 
MÁQUINAS Y VEHÍCULOS  
 
• Camioneta para Obras Sanitarias, adquirida por compra directa luego de dos llamados 
a Licitación Pública. recibida el 1/4/2022. Inversión $5.047.000 
• Unidad de traslado, adquirida por Licitación Pública N°026/2021, recibida el 28/4/2022. 
Inversión $4.265.379 
• Camión regador, adquirido por Licitación Pública Nº04/2022, recibido el 28/5/2022. 
Inversión $15.635.000 
• Una minicargadora, recibida el 1/11/22 - Licitación Nº024/22 Inversión $11.990.000 
• Tractor Massey Ferguson. 
• Utilitario tipo Kangoo para transporte de residuos patológicos - Licitación Pública N° 
027/2022 - Inversión $4.970.000. Recibido el 16/11/2022 
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• Vehículo 0 KM tipo sedan para al Departamento Ejecutivo Municipal - Licitación Privada 
N°067/2022 - $4.090.000 
• Motoniveladora adquirida por Licitación Nº022/22 por la suma de $38.454.000 
• Una retroexcavadora retro pala - Licitación Nº029/22 - Presupuesto oficial de 25 
millones de pesos 
 
Quien conduzca los destinos del municipio en el próximo período no sólo tendrá 
un municipio equipado, sino también saneado y sin deudas, una situación diferente 
a la que tuvimos que afrontar cuando nos hicimos cargo de la gestión en 2015. 
 
La presencia del Estado municipal en la ciudad se palpa en todos los sectores y es en 
la ejecución de las obras donde se hace más notoria. Trabajamos mucho, por ejemplo, 
en mejorar los espacios públicos.  
 
En el último período realizamos refacciones en el Parque «Tambor de Tacuarí»; junto al 
Club de Leones señalizamos el ingreso a la ciudad en la intersección de la Autovía 14 y 
la Av. 25 de mayo; avanzamos en la creación de la plaza del Barrio Verde, como así 
también en la que está ubicada en calle José Iglesias y Pancho Ramírez. Esta última, 
aún sin nominación, se concretó con aportes nacionales. Más recientemente habilitamos 
el Paseo de la Vía, en el predio de la Estación del Ferrocarril, que será un lugar a cielo 
abierto de usos múltiples y que ha sido muy bien valorado por los vecinos. 
 
La semana próxima comenzarán trabajos en la Plazoleta de los Escritores, que fue 
nominada como tal por este Concejo, e inauguraremos el Monumento al Citricultor que 
realizamos en forma conjunta con la Asociación de Citricultores y Empacadores, cuya 
obra es autoría de «Tacho» Zucco. Prosiguen, además, los trabajos en la plaza del loteo 
de Pizzio, donde se registraron demoras que impidieron su inauguración en término. 
 
Quiero anunciar, además, que durante este año trabajaremos en el mejoramiento de 
calle Urquiza, incorporando nuevo mobiliario, cartelería e iluminación para jerarquizar 
principal arteria comercial, independientemente del proyecto que fue aprobado por este 
Concejo, que podría quedar para una segunda etapa de la intervención. 
 
Además, en el predio de la Estación, en el sector lindero a la pasarela, trabajaremos en 
la creación de un Paseo Gastronómico con el cual buscaremos ampliar y diversificar las 
ofertas existentes. Queremos que ese lugar se convierta en un atractivo para vecinos y 
turistas.  
 
En el último año avanzamos también con obras de infraestructura fundamentales, como 
las de cloacas en los barrios Las 14 y Belén, que se concretaron con financiamiento del 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y que ya están en su tramo final y 
pronto serán inauguradas.  



 
 

6 
 

 
Asimismo, con aportes de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto 
Grande (CAFESG) se llevó a cabo la segunda Alcantarilla Puente sobre Av. 25 de mayo 
y el arroyo, que fuera inaugurada en septiembre pasado. A este organismo también, 
recientemente, le solicitamos elaborar un proyecto para el desarrollo de una alcantarilla 
nueva en la intersección de calle Brasil y el arroyo. 
 
Por su parte, con recursos municipales, realizamos una importante obra hidráulica en 
barrio El Naranjal y estamos culminando los pluviales en barrio San Clemente, que 
permitirán una mejor captación y escurrimiento de las aguas hacia el arroyo Chajarí. Se 
trata de obras necesarias derivadas de los importantes trabajos de pavimentación que 
se realizaron en el sector sur-este de la ciudad. 
 
En materia de saneamiento estamos trabajando en la construcción de un aliviador del 
colector cloacal oeste. La capacidad de transporte del mismo está limitada y provoca 
inconvenientes en la zona de las calles Repetto y Álvarez Condarco. Para eso licitamos 
la compra de materiales, con una inversión millonaria, y realizaremos los trabajos con 
mano de obra municipal. El aliviador nos permitirá, según el cálculo de los especialistas, 
duplicar la capacidad de transporte y convertir el problema en una solución. Si todo 
marcha como lo planeamos antes de fin de año esos trabajos deberían estar concluidos. 
 
Una mención especial corresponde hacer al traslado de lagunas de efluentes cloacales 
de la zona norte. Con la compra de 42 hectáreas de tierra que realizamos el año pasado, 
por 94 millones de pesos, dimos un paso importante. Hace algunos días, quiero 
comentar, elevamos información técnica al ENOHSA, que es quien está trabajando en 
la elaboración del proyecto y asumió el compromiso de financiamiento para cuando el 
mismo esté finalizado. Lamentablemente, en estas obras de gran magnitud, los tiempos 
de trabajo no guardan relación con el deseo de soluciones inmediatas, pero los vecinos 
deben saber que estamos trabajando en el tema. 
 
Sobre este particular destaco el trabajo mancomunado que realizó entre el Ejecutivo y 
el Concejo, como así también entre los distintos bloques políticos, que actuaron con 
conjunto en procura de la búsqueda de soluciones. 
 
Por último, en lo referente a los trabajos de infraestructura, quiero destacar la concreción 
del Gasoducto Los Conquistadores-Chajarí que, una vez finalizado, va a potenciar el 
desarrollo industrial. 
 
Otro capítulo de los trabajos públicos lo representan las instalaciones públicas, tanto 
municipales como provinciales. En jurisdicción municipal actualmente se ejecutan obras 
con fondos provinciales, entre ellas el nuevo edificio de la Escuela N°15 "San Antonio", 
en un terreno donado por el Gobierno de Chajarí, y la construcción del nuevo edificio de 
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la Escuela N°74 de Barrio Chaco. Hay, además, un proyecto de ampliación y refacción 
del edificio de la escuela Secundaria Nº18 “Pedro Cornaló” y, en 2022, junto con el 
Gobernador, inauguramos la Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI) de Barrio Chaco. 
 
En lo relativo a las instalaciones y edificios municipales durante 2022 construimos el 
Salón Comunitario del barrio Salto (con fondos nacionales del RENABAP); inauguramos 
la Sala Evocativa de Malvinas y acondicionamos la del Padre Max; ampliamos la 
Biblioteca Clement y el Centro de Primera Infancia Lúdico Expresivo y recientemente, 
para la inauguración del año educativo, refaccionamos el Centro de Primera Infancia 
“San Antonio”.  
 
Contribuimos, además, con las refacciones realizadas en la Comisaría Nº1 y pusimos 
en funcionamiento, en el predio del Centro de Salud Nº1, el Centro de Salud Animal. 
Asimismo, en Termas Chajarí construimos una nueva piscina con cascada y un nuevo 
quincho, en el sector de camping. Allí también estamos construyendo un nuevo depósito 
que sustituirá al existente, que se encuentra en condiciones precarias. 
 
En el Cementerio Municipal actualmente se ejecuta una nueva galería de nichos y en la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos un nuevo cuerpo de sanitarios. 
Aquí también, recientemente, realizamos un nuevo pozo de agua que abastecerá al 
sector de oficinas, sanitarios y la línea de producción, dejando el existente para la 
provisión de agua de riego, exclusivamente para el sector del vivero. 
 
Aunque con algunas demoras respecto del plan original también avanza la obra del 
Gimnasio del Playón Polideportivo Municipal. Lo mismo ocurre con las refacciones en la 
Terminal de Ómnibus, donde se avanzó muchísimo, pero donde es prioritario dar un 
cierre a los trabajos pendientes. 
 
En otro orden de cosas quiero contarles que están concluyendo los trabajos de refacción 
en el Hogar de Adultos Mayores “Nuestra Señora de la Misericordia” y que en las 
próximas semanas llevaremos a cabo la inauguración. Es una obra que demandó 
tiempo, ya que las instalaciones tenían varios años, pero les aseguro que, cuando vean 
cómo quedó, nos sentiremos orgullosos que nuestros mayores puedan transcurrir sus 
días, y su vida, en ese lugar completamente renovado. 
 
Por último, en virtud de la necesidad de mejorar las condiciones educativas de la 
población, informo que avanza a buen ritmo la ejecución de la obra de ampliación de la 
Escuela pública, de gestión privada, N°202 José de San Martín. La misma se concreta 
a partir del esfuerzo compartido con la institución, pero con la decisión política de esta 
gestión municipal de acompañar el crecimiento de las instituciones educativas, como ya 
lo hicimos en anteriores etapas. 
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Pasando ahora a los trabajos públicos de pavimentación debo afirmar que los mismos 
son una insignia de esta gestión. No se trata sólo de obras de ingeniería, sino que tienen 
un fuerte componente social. Hoy podemos decir con orgullo que hace 7 años le dimos 
valor a la tarea del personal municipal, poniendo en actividad una cuadrilla que estaba 
paralizada, y además conformamos nuevos equipos que nos permiten extender las 
tareas en mayor cantidad de sectores. Pero no sólo eso. Cuando una obra de pavimento 
se pone en marcha también se mueve la economía local y, una vez finalizada, las 
mismas le cambian la vida a los vecinos, para siempre, e indirectamente a todos los que 
circulamos por la ciudad.  
 
No realizaré un detalle pormenorizado de cada obra en particular, pero de todos modos 
el mismo es parte de la versión impresa y digital de este mensaje. Sí creo oportuno 
informar, para tomar la real dimensión de estas tareas, que desde comienzos de 2022 
hasta la fecha se finalizaron obras en 70 cuadras, contemplando aquí lo que es el 
pavimento de hormigón, el pavimento articulado y la pavimentación, repavimentación, 
reasfaltado y bacheo que finalizamos recientemente con una inversión cercana a los 60 
millones de pesos. 
 
Actualmente tenemos más de 12 cuadras en ejecución -pendientes de finalización e 
inauguración- en las calles Uruguay entre Av. Siburu y Av. Alem; Brasil entre Av. 9 de 
Julio y el Arroyo Yacaré; y Brasil entre A° Yacaré y Av. 1° de mayo. 
 
Contamos, además, con 10 cuadras aprobadas o en proceso de aprobación por este 
Consejo, entre ellas la de calle Pancho Ramírez entre Av. 25 de Mayo y José Iglesias, 
que se desarrollará con el aporte provincial equivalente a los materiales. En esta arteria 
esta semana ya comenzamos a trabajar en el recambio de cañerías. 
 
OBRAS DE PAVIMENTO 
 
Obras proyectadas (10 CUADRAS)  
 
• 6 CUADRAS - Pancho Ramírez entre Av. 25 de Mayo y José Iglesias  
• 1 CUADRA - Leguizamón, entre Champagnat e Yrigoyen (proyecto aprobado) 
• 1 CUADRA - Hernández, entre Sáenz Peña e Yrigoyen (proyecto aprobado) 
• 2 CUADRAS - Estrada y Repetto, entre Brasil y Almirante Brown (proyecto en HCD) 
 
Obras en ejecución (12,5 CUADRAS)  
 
• 7 CUADRAS - Uruguay entre Av. Siburu y Av. Alem 
• 2,5 CUADRAS - Brasil entre Av. 9 de Julio y el Arroyo Yacaré 
• 3 CUADRAS Calle Brasil entre A° Yacaré y Av. 1° de mayo 
 
Obras finalizadas (70 CUADRAS)  
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• 1 CUADRA - Pavimento articulado calle Florida, entre Pancho Ramírez y Alberdi, 
inaugurado el 13/1/2022. 
• 4 CUADRAS - Entre Ríos entre Antártida y Mendoza, inaugurada el 10/2/2022. 
• 1 CUADRA - Santa Fe entre 3 de Febrero y Entre Ríos, inaugurada el 10/2/2022. 
• 1 CUADRA - San Luis entre 3 de Febrero y Entre Ríos, inaugurada el 10/2/2022. 
• 1 CUADRA - Chaco, entre 3 de Febrero y Entre Ríos, inaugurada el 10/2/2022. 
• 2 CUADRAS - Av. 25 de Mayo entre Av. 9 de Julio y Pablo Stampa, inaugurada el 
16/2/2022. 
• 1 CUADRA - Pablo Stampa entre Av. 25 de mayo y Virgen del Luján, inaugurada el 
16/2/2022. 
• 4 CUADRAS - Av. 9 de Julio desde Av. 25 de Mayo hasta Pellegrini, inaugurada el 
3/5/2022. 
• 1 CUADRA - Pavimento articulado calle Pasaje Pablo de la Cruz, inaugurado el 
12/5/2022. 
• 12 CUADRAS - Av. Villa Libertad entre Dr. Casillas y México, inaugurada el 16/8/2022. 
• 8 CUADRAS -Champagnat entre Av. Belgrano y Av. Siburu, inaugurada el 23/8/2022. 
• 0,5 CUADRA - Yrigoyen entre Av. Belgrano y Champagnat 
• 7 CUADRAS - Guarumba entre Av. Alem y Av. Siburu, se inauguran el 13/12/2022 
• Obra de pavimentación, repavimentación, reasfaltado y bacheo en: 
- 3 CUADRAS Av. 9 de Julio entre San Luis y Av. Siburu (mano SE) 
- 3 CUADRAS Calle Bolívar entre 3 de Febrero y Av. 9 de Julio  
- 2 CUADRAS - Calle Moreno entre Av. Hipólito Yrigoyen y Alberdi  
- 0,5 CUADRAS - Acceso al playón de la Estación del Ferrocarril, por calle San Martín y 
sus adyacencias  
- 3,5 CUADRAS - Calle paralela a la vía de la Estación del Ferrocarril, entre pasarela 
peatonal y calle Moreno + Calle paralela a la vía de la Estación del Ferrocarril, entre 
calle Moreno y Av. Siburu  
- 14,5 CUADRAS Av. Belgrano desde calle Concordia hasta Ruta Tres Hermanas, 
ambas manos, trabajos de bacheo. 
 
La ejecución del pavimento se concreta de conformidad a lo estipulado en la Ordenanza, 
mediante el régimen de contribución por mejoras que está a cargo de los frentistas, pero 
también cuenta con un importante aporte del Municipio, que al no tener un fin lucrativo 
sólo percibe los costos, con una tasa de interés, para el pago en cuotas, que al ritmo de 
la inflación termina siendo beneficiosa para el vecino. Además, el gobierno municipal 
afronta con sus recursos los costos de recambio de cañerías y las ochavas. 
 
El índice de morosidad y la falta de pago, si se considera la cantidad de obras que se 
llevaron a cabo en 7 años, es bajo. Quiero destacar, además, la voluntad de pago de 
los frentistas que, cuando lo consideran necesario tramitan ante el Concejo planes de 
financiación, y la buena predisposición de esta gestión para siempre buscar una solución 
a cada problema. Sin embargo, allí donde algunos ven un problema, visualizamos un 
compromiso ciudadano que -en mi opinión- cuando las circunstancias lo justifiquen, se 
debería aprobar por unanimidad. 
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En cuanto a los servicios públicos antes reseñé importantes obras que se llevan a cabo 
en materia sanitaria, pero al margen de ellas el trabajo diario es constante, tanto en la 
atención de las contingencias como en la extensión de las redes de agua y cloacas y en 
materia de iluminación pública, donde continuamos con el plan de recambio de luces de 
sodio por tecnología led. Esto garantiza un mejor rendimiento energético, pero, además, 
la ciudad luce mejor. Me referí también a la perforación de un nuevo pozo de agua en la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y a éste se suma otro que 
realizamos a comienzos de este año en Jaime Tabeni y Villa Libertad, que nos permitirá 
mejorar el abastecimiento en los barrios del este, especialmente en Pinar y Parque. 
Agrego, además, que en la segunda mitad del año pasado se colocó un nuevo tanque 
de agua en barrio Citrícola. 
 
Respecto al suministro de agua el funcionamiento de la red, con sus respectivos pozos, 
fue óptimo durante la temporada, máxime en condiciones adversas de extrema sequía, 
como la que estamos atravesando. No obstante, invito a los Concejales, como ya lo 
señalé el año pasado, a avanzar con más decisión en el proyecto de regulación de agua 
medida, que es una materia pendiente y que sería óptimo empezar a instrumentar 
gradualmente a partir de la próxima temporada estival. 
 
En cuanto a la extensión de la red de gas hemos presentado ante la Provincia varios 
proyectos que, hasta el momento, no tuvieron una resolución favorable. 
 
En materia de tierras y viviendas incorporamos al banco municipal 42 hectáreas 
que, en parte, se utilizarán para el traslado de las lagunas de tratamiento de efluentes. 
Sin embargo, hay allí espacio suficiente para encarar otros proyectos a futuro, como el 
eventual traslado del Corralón Municipal, entre otros múltiples usos. 
 
En los últimos meses desde el Gobierno municipal venimos trabajando en lo que se 
conoce como el Loteo de Rubinich, que es un predio adquirido anteriormente y donde 
proyectamos su urbanización para viviendas. La intención es que en el transcurso de 
este año podamos llevar adelante la venta de lotes, previa ejecución de las tareas 
necesarias para asegurar la provisión de los servicios. 
 
Respecto a la política de viviendas quisiera informar que, en el Registro de Demanda 
Habitacional del Municipio, a la fecha, hay 768 personas inscriptas para la demanda de 
terreno, 922 para la demanda de vivienda y 73 para la demanda de vivienda en terreno 
propio. 
 
Para atender parte de esta demanda recientemente anuncié el pronto lanzamiento 
de la cuarta etapa del Plan Municipal «Construir Futuro», con 43 nuevas casas, 
con las cuales llegaríamos a las 200 unidades, desde su implementación en 2016.  
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Tenemos que estar orgullosos de este plan, porque no hay municipio en Entre Ríos que 
lo desarrolle tanto tiempo, en forma continua, y con tanta cantidad de unidades. Estamos 
orgullosos también porque quienes acceden lo hacen con mucho esfuerzo, pero con el 
convencimiento que el círculo solidario, administrado por el Municipio, es la mejor 
manera de acceder a la casa propia, en un mercado inmobiliario cada vez más restrictivo 
para la compra o alquiler de propiedades. Orgullosos también estamos porque trabajan 
nuestros constructores y venden nuestros comerciantes. 
 
«Construir Futuro» no es un plan social, pero los vecinos que son parte del mismo no 
están exentos de las variables de la economía, de las consecuencias de la inflación y la 
pérdida del poder adquisitivo del salario. Ante el próximo incremento de las cuotas, 
reguladas por el índice del Valor Municipio, desde el área de Vivienda venimos tomando 
contacto con los beneficiarios ofreciéndoles la alternativa de refinanciación a la cual la 
mayoría, hasta el momento, no accedió por considerar que los valores, si se los compara 
con un alquiler, siguen siendo razonables. Más aún: hubo quienes optaron por adelantar 
cuotas a valor actual y otros que cancelaron el saldo en su totalidad. En síntesis, el valor 
promedio del alquiler de una casa en la ciudad, es similar al valor de la cuota del plan. 
 
Hace pocos días entregamos la vivienda Nº75 de este plan, mañana entregaremos una 
más y las restantes 17 están todas con diferentes niveles de avance. A ellas se suman 
las viviendas de tipo social, como las 12 unidades de madera que se construyeron en 
terrenos municipales con fondos del IAPV, entregadas el 12 de agosto de 2022, junto 
con las demás que edifica el municipio en lotes propios con recursos municipales. En 
suma: en el último período se entregaron 93 viviendas. 
 
VIVIENDAS ENTREGADAS (93 viviendas)  
 
• 12 viviendas de madera construidas por el IAPV en terrenos municipales. Entregadas 
el 12/8/2022 
• 75 viviendas entregadas del Plan Municipal Construir Futuro - tercera etapa 
• 1 vivienda social ubicada en Barrio Curiyú, entregada el 10/1/2022 
• 1 vivienda social ubicada en Barrio Salto, entregada el 4/5/2022 
• 1 vivienda social ubicada en Sáenz Peña, entre Pio XII y Fochesatto, entregada el 
9/5/2022 
• 1 vivienda social ubicada en Cjal. Brarda entre Cjal. Migoya y Repetto, entregada el 
26/5/2022 
• 1 vivienda social entregada el 16/11/2022, ubicada en Concejal Brarda esquina Migoya 
• 1 vivienda social entregada el 23/12/2022, ubicada en Saenz Peña esq. Fochesatto 
 
Hay, además, 146 viviendas en etapas de gestión o ejecución: 
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• 18 viviendas IAPV para trabajadores municipales, que se empezaron a construir a fines 
de febrero, en la zona norte. 
• 18 viviendas en construcción de la tercera etapa del Plan Municipal «Construir Futuro» 
• 10 viviendas para el personal policial (MAIPER), con convenio firmado el 6 de junio de 
2022 
• 40 viviendas del plan "Casa Propia - Construir Futuro", de Provincia y Nación. En este 
caso el lunes estaremos en Paraná para la firma de la escritura de cesión de los 40 lotes 
al IAPV. 
• 60 viviendas del programa Casa Propia-Construir Futuro 
 
Con la política de viviendas generamos oportunidades para los vecinos, a las que no 
podrían acceder en las actuales condiciones del mercado. Esto es posible porque, en 
su momento, se tomó la decisión de "intervenir en el mercado inmobiliario", como decía 
el ex Intendente Galimberti, para comprar tierras, vender lotes a precios razonables y, 
con el sistema de esfuerzo compartido, Construir Futuro. 
 
Durante el año pasado implementamos también otras iniciativas, como el programa 
"Construir Mejoras", por intermedio del cual se entregaron 100 subsidios reintegrables, 
con una inversión de $11.200.000, para la concreción de obras menores de mejora, 
ampliación y refacción de viviendas. 
 
También generamos oportunidades para los emprendedores, convencidos que desde el 
Estado municipal tenemos que alentar la cultura del trabajo y del esfuerzo. Durante 2022 
concedimos subsidios reintegrables con fondos municipales y, junto con la Provincia, 
administramos el Programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social. 
En suma: 74 emprendedores chajarienses accedieron a más de 3 millones de pesos en 
créditos y microcréditos.  
 
A ellos se sumarán otros 20 del programa de Estímulo Laboral, cuya convocatoria está 
abierta, por intermedio del cual vamos a invertir 3 millones de pesos en el financiamiento 
de 20 proyectos de vecinos que hayan tomado cursos en el Centro de Capacitación 
Laboral que depende de la Dirección de Educación. 
 
Estar cerca, como decíamos al comienzo, es uno de los valores rectores de nuestra 
gestión. Por eso también estuvimos ahí, junto a la comunidad de docentes y estudiantes, 
cooperando, mediante el programa «Chajarí Conecta», con la nueva agenda pública 
postpandemia. Por intermedio de esta iniciativa en 2022 unos 70 vecinos accedieron a 
subsidios reintegrables, por cerca de 5 millones de pesos, para comprar equipamiento 
informático con fines educativos. 
 
Las condiciones de trabajo y estudio, en la actualidad, exigen muchas veces el acceso 
a bienes tecnológicos que no todos tienen a disposición. Pero también se necesita 
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conectividad y allí también el Municipio dice presente, poniendo a disposición el espacio 
del Punto Digital, el wifi en espacios públicos o contribuyendo con la conectividad de las 
instituciones educativas de nuestro medio.  
 
Sobre este punto una vez más quisiera señalar el reclamo que venimos haciendo ante 
la CAFEG, de un trato igualitario para los establecimientos de la ciudad, ya que mientras 
aquí es el municipio quien provee conectividad, otras ciudades vecinas gozan de este 
beneficio por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. 
 
Cooperamos con los vecinos y también con las instituciones. La atención de demandas 
del sistema educativo es constante, como así también la colaboración con las fuerzas 
de seguridad, especialmente con la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal Argentina.  
 
También apostamos fuertemente al trabajo deportivo, recreativo y de contención que 
realizan los clubes. Por eso, durante el año pasado, entregamos subsidios, reintegrables 
y no reintegrables, por más de 5 millones de pesos a los clubes Santa Rosa, Vélez, 1° 
de Mayo, Tiro Federal, Curiyú, San Clemente, Asociación Ciclistas Peregrinos de Itatí y 
al Club de Volantes Chajarí. 
 
En el plano institucional también debo mencionar la donación de un terreno para la 
construcción de la sede de la Asociación Trabajadores del Estado, que fuera aprobada 
mediante Ordenanza N°2698, sancionada el 27 de julio de 2022. 
 
La obra social que realiza el Gobierno de Chajarí es enorme, amplia, diversa y muchas 
veces invisibilizada, porque se trabaja con poblaciones vulnerables que no hay que re-
victimizar mediante la exposición pública. La contención, desde luego, no sólo va de la 
mano de la asistencia, justo a tiempo, a quienes más necesitan, sino también mediante 
la construcción de dispositivos de integración que van construyendo un tejido social de 
inclusión y, en definitiva, de acceso a derechos. 
 
Con esta perspectiva se trabaja en la formulación de políticas para los adultos mayores, 
para las personas con discapacidad, en la atención de las problemáticas de la mujer y 
la familia o desde el Centro de Prevención. También desde la educación, la recreación 
y los deportes, la cultura y la atención primaria de la salud. 
 
En materia educativa, por ejemplo, uno de los pilares son los niños. Justamente esta 
semana inauguramos el ciclo lectivo de los Centros de Primera Infancia. En estos tres 
espacios 320 gurises reciben educación inicial, el doble de la cantidad de niños y niñas 
que había siete años atrás. Pero no es sólo una cuestión de cantidad, sino también de 
calidad de los espacios, humana y profesional que se sostiene con la participación de 
educadoras, ordenanzas, cocineras, directivos y con el aporte fundamental del equipo 
técnico-pedagógico que incorporamos en nuestra gestión. 
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En estos ámbitos, además, a partir de este año, vamos a incorporar un dispositivo de 
atención y estimulación temprana que, en poco tiempo, será un modelo a imitar en otras 
instituciones del mismo nivel, en toda la provincia. 
 
Trabajamos con los niños, pero también con las instituciones del sistema educativo en 
todos sus niveles, y particularmente con los estudiantes, quienes pueden acceder al 
Pasaporte Chajarí y, de esta manera, tener movilidad gratuita en el transporte urbano 
de pasajeros.  
 
El municipio también está presente con los chajarienses que, por razones de estudio, 
están fuera de la ciudad, mediante la residencia estudiantil que tenemos en Paraná. 
Además, a pesar que el Gobernador no coparticipó fondos para la formación en oficios, 
como manda la Ley de Presupuesto Nacional, apostamos a la capacitación como medio 
para la incorporación, en mejores condiciones, en el mercado del trabajo. La labor del 
Centro Municipal de Capacitación Laboral es, desde su creación, amplia y diversa y 
contribuye a generar oportunidades. 
 
La formación, capacitación y actualización, por lo general, es una línea de acción que 
se desarrolla en forma transversal e involucra a distintas áreas. En este marco tienen 
lugar, por ejemplo, los talleres de educación, cultura, deportes, del Centro de Prevención 
y de la propia Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, que se extienden en toda la ciudad, 
en diferentes espacios y que favorecen la participación de los vecinos. 
 
La práctica de deportes y la realización de actividades lúdicas y recreativas entre pares 
son también dispositivos sociales de cohesión. La oferta de propuestas del municipio 
involucra distintas disciplinas y se desarrolla de manera continua, todo el año.  
 
En la agenda deportiva también ocupan un lugar preponderante las competencias que 
se realizan con otros municipios de la región, como así también el evento emblema de 
la ciudad, que es la Maratón «Ciudad de Chajarí». Pero si de integración se trata la 
realización de los recreativos son una excelente experiencia de la cual, este verano, 
participaron más de 900 gurises de unos 30 barrios. Lo mismo ocurre con los recreativos 
de discapacidad y aquellos que convocan a adultos mayores. 
 
La cultura es otro pilar fundamental. Chajarí ofrece, en el Centro Cultural, y en los 
barrios, propuestas variadas, pero también un amplio abanico de eventos en espacios 
públicos que concitan el interés de los vecinos y los visitantes durante todo el año. 
 
El año pasado, cabe recordar, en el marco del programa del 150 aniversario de Chajarí, 
tuvo lugar vigésima edición de la Feria del Libro Abierto, que es ejemplo de una política 
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cultural que ha trascendido en el tiempo, más allá de las gestiones municipales, que se 
ganó un lugar en el calendario festivo de la región y en el corazón de los chajarienses. 
 
A propósito de las fiestas populares quiero señalar que, desde nuestra gestión, como lo 
hicimos hasta hoy, continuaremos apoyando los eventos con sede en la ciudad, entre 
ellos, la realización de la Fiesta Provincial del Salame, como así también el evento de 
los Carnavales que este año se lució en un espacio renovado. En este último caso es 
fundamental que podamos comprender el carácter popular que debe guiar la realización 
de la fiesta, más allá de la competencia propiamente dicha. Costó mucho recuperar esta 
festividad y debe ser un compromiso de todos mantenerla. 
 
Quiero comentarles, además, que en los próximos días realizaremos una presentación 
ante la Legislatura entrerriana solicitando declarar a la Fiesta de la Amistad como fiesta 
provincial, para que la ciudad pueda contar con dos eventos de este tipo durante el año, 
e invitaremos a la Asociación de Citricultores, como ya lo hicimos este año, a recuperar 
esa fiesta que es bien nuestra. 
 
En cuando a la promoción y el derecho a la salud simplemente señalar que el municipio 
cuenta con tres Centros de Salud que brindan atención en distintas especialidades: 
medicina clínica y generalista, obstetricia, ginecología, nutrición, odontología, pediatría 
y psicología, que incorporamos en 2022. A ello se suma la atención de la salud animal, 
por intermedio del área de Zoonosis, que realizan una importante tarea en el Centro de 
Salud Animal, como así también en territorio. 
 
Este año apostamos a seguir brindando más servicios de salud. Por eso, además de la 
realización de electrocardiogramas, que ya se están haciendo previa consulta médica, 
también tenemos previsto incorporar la realización de ecografías. 
 
También estamos modernizando la administración y la gestión en los tres Centros. Hace 
pocas semanas lanzamos el turnero digital, para la tramitación de turnos de atención de 
la salud, y desde su implementación, el 30 de enero pasado, se gestionaron un total de 
1305 turnos, en poco más de un mes. Esto revela la magnitud de la tarea que se realiza, 
lo cual también contribuye a aliviar el trabajo del Hospital Santa Rosa de nuestra ciudad. 
 
La implementación del turnero digital es la instancia previa del desarrollo de un proyecto 
ambicioso en el que estamos trabajando, con el equipo de modernización, y tiene que 
ver con la incorporación de la Historia Clínica Digital. 
 
Con relación al proceso de modernización hay que señalar, como ya dije el año anterior, 
que la situación de la pandemia se convirtió en un acelerador de los procesos de cambio 
en las organizaciones. En ese contexto, desde entonces, se avanza con un plan de 
modernización de la administración que ha permitido despapelizar y darle más celeridad 
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a los trámites y gestiones internas, como así también a los servicios que el gobierno 
local brinda a distintos actores de la comunidad. 
 
El año pasado, por ejemplo, luego de la reforma de la Ordenanza respectiva, se habilitó 
la preinscripción online para las habilitaciones comerciales. Desde ese momento hasta 
la fecha, en la plataforma digital, se gestionaron 105 habilitaciones, 70 bajas y otras 118 
gestiones están en proceso de habilitación. 
 
Más recientemente, junto con el área de Catastro, se habilitó la tramitación digital del 
Informe Catastral y más de 80 profesionales del sector de la construcción ya son 
usuarios activos del sistema.  
 
A esto se suma la implementación del turno digital para los Centros de Salud, antes 
mencionado, la creación de la Historia Clínica Digital, en fase de desarrollo, y la próxima 
incorporación del inventario de bienes municipales en plataforma digital. Actualmente se 
trabaja, además, en un proceso de digitalización de las órdenes de compra, que emite 
el área de Suministros, y en la implementación de un módulo multiuso para el envío de 
notificaciones masivas vía Whatsapp. 
 
En esta línea de trabajo se concretaron importantes avances en la modernización del 
sector de recursos humanos y se está trabajando en un portal web de autogestión donde 
el personal podrá acceder a su información laboral, asistencias/inasistencias, adelantos 
y subsidios, información de licencias y horas Sev, acceso a la guía de trámites y a la 
versión digital del recibo de haberes. 
 
Se trabaja también en el desarrollo de un nuevo sistema informático de liquidación de 
sueldos y en otro de gestión documental. 
 
Respecto al área de gobierno el trabajo diario es intensivo en las áreas de mesa de 
entradas, despacho y archivo; rentas y recursos económicos; mesa coordinadora de 
habilitaciones; transporte; defensa del consumidor; terminal de ómnibus y en la oficina 
de Licencias de Conducir. Lo mismo ocurre con Tránsito, Inspección General, Compras 
y contrataciones y el departamento Jurídico. 
 
Quisiera, no obstante, detenerme en particular, en lo referido a Turismo, ya que la 
incorporación de la nueva Coordinadora nos permitió darle una dinámica distinta al 
sector, tanto en el cuidado y preservación de nuestros productos turísticos, como así 
también en la promoción del destino Chajarí y en la generación de un programa de 
actividades para quienes nos visitan. 
 
Hace pocos días, con el inicio del ciclo escolar, culminó la temporada turística estival 
con muy buenos resultados. Indicador de ello son la cantidad de ingresos a Termas, que 
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tuvo el mejor enero de los últimos tres años, ya que ingresaron 38.657 personas. 
Durante el mes de febrero fueron 26.727. 
 
También quisiera destacar los trabajos de mantenimiento que se realizan en forma 
continua y que permiten que las Termas -así como la ciudad- estén cada día más lindas. 
 
Esta es una apretada síntesis de un año de trabajo intenso y de muchas realizaciones 
que no se hubieran podido concretar si no hubiera, detrás de cada acción, la más grande 
y la más pequeña, un equipo que tiene puesta la camiseta de la ciudad.  
 
El año pasado fue un año especial. Cumplimos 150 años con una nutrida agenda de 
actividades. Este también lo es, porque celebramos 40 años de libertad para elegir en 
democracia. El año próximo también lo será si nos proponemos dejar huellas y no estar 
de paso, como decía al inicio. No me refiero exclusivamente a quienes portamos algún 
grado de responsabilidad institucional sino a todos, como vecinos de esta tierra donde 
nacimos, crecimos, elegimos para vivir y donde vamos a pasar nuestros últimos días. 
 
En el cierre de la Feria del Libro del año pasado Patricia Sosa dejó un mensaje que, 
creo, nos interpela. Ella decía que cada día, cuando nos levantamos, tenemos que 
preguntarnos ¿qué semilla vamos a plantar hoy? Ese es, entiendo, el diario ejercicio 
que debemos hacer, corriéndonos del egoísmo individualista, pensando en clave 
común, de futuro y en los que nos sucederán. 
 
Esta gestión vino para marcar huella, a construir una ciudad diferente y marcó un camino 
que los vecinos valoran y acompañan. Esta gestión, compuesta por un equipo humano, 
no es infalible. Cometemos errores, desde luego. También contamos en nuestro haber 
con aciertos y estamos convencidos que este modelo de gestión debe continuar porque 
es garantía de buen gobierno, participación, transparencia y buena administración.  
 
La huella está profunda para que nadie erre el camino. Por esa senda seguiremos 
andando, con la frente en alto, caminando entre los vecinos como uno más, que es lo 
que en definitiva somos, dialogando y construyendo juntos, a la par, la ciudad que 
fuimos, que somos y que queremos ser. 
 
Señores y señoras Concejales, pueblo y vecinos de Chajarí, con estas palabras dejo 
inaugurado el 60° período legislativo del Concejo Deliberante de Chajarí. 
 
Nada más, muchas gracias. 
 


