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38° Período Sesiones Ordinarias 

1-3-2021 

 

Buenos días a todos los presentes que nos acompañan en este comienzo de un nuevo período de 
sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. 

“Estamos iniciando la segunda gestión de gobierno de Chascomús, no somos los mismos que 
hace cuatro años, tampoco la situación de la provincia y del país”. Esto les decía un año atrás. 

No sé si alguien, sinceramente, podía pronosticar lo que nos esperaba en ese 2.020. Un año en 
que tuvimos que reinventarnos como humanidad. El Coronavirus vino a modificar, desde lo más 
profundo, las relaciones humanas. Las respuestas fueron de las más variadas a lo largo y ancho de todo 
el mundo. Pandemia que nos preocupa y mucho, pero que no nos paralizó. 

En Argentina tuvimos que priorizar fortalecer el Estado para hacer frente a la mayor crisis 
sanitaria, económico y social simultánea que se tenga memoria. No voy a hacer un repaso de lo que se 
fue haciendo en pos de ese objetivo a nivel nacional y provincial, pero sí traer a la memoria lo que 
logramos juntos los chascomunenses. 

Si bien cada año veníamos avanzando para descentralizar la salud y fortalecer el primer nivel de 
atención, el 2020 nos llevó compulsivamente a esta situación. 

Arrancamos ese año dispuestos a seguir trabajando por la salud de la población y continuar el 
camino de la mejora y ampliación de la infraestructura sanitaria y la calidad en la atención. 

Al tercer mes del año pasado nos encontramos transitando una pandemia con consecuencias 
feroces para la salud, la economía y el conjunto de la sociedad. 

Una de la primeras medidas fue la creación del Comité de Crisis Sanitario COVID-19, que es 
presidido por el Intendente Municipal, e integrado por los titulares de las Secretarías de Salud Pública, 
Desarrollo y Social, Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Hacienda, Seguridad Ciudadana y 
Planificación y Turismo, o quienes ellos designen en su reemplazo, para la formulación e implementación 
de políticas públicas vinculadas a la prevención y mitigación del virus responsable del coronavirus 
(COVID-19). 

 Los primeros meses decidimos, rápidamente, descentralizar todos los servicios posibles del 
Hospital, trasladando la atención de psicología, de algunos consultorios, de rehabilitación, de control de 
embarazo, y lo mismo debimos hacer en los CAPS ya que los protocolos que fueron surgiendo no nos 
permitía no sólo continuar la presencialidad de la atención, sino tampoco compartir espacios pequeños. 

El otro gran desafío fue ampliar la cantidad de camas disponibles de internación para un número 
desconocido de posibles casos, una cantidad desconocida de probables de casos graves, que 
requerirían alta complejidad. Esto influenciado por las imágenes que llegaban del resto del mundo, que 
presagiaban un colapso seguro del sistema sanitario y un acceso inequitativo a la atención. 

Presionados con todo ese bagaje de información transitamos firmes y aceleradamente la 
preparación para afrontar la pandemia en una ciudad de unos 45.000 habitantes, donde se pretendían 
aplicar indicadores que vaticinaban el futuro pero que eran construidos en otros países con diferente 
cultura, con diferente organización sanitaria, con diferente infraestructura del sistema de salud. 
Cualquiera que no aceptara ese presagio era poco creíble y hasta tildado de querer esconder la realidad. 
Y nos pasó.  

Transitamos la primera etapa de la cuarentena con la población aislada y el sistema de salud 
expectante, trabajando con la Provincia y la Nación en la provisión de equipamiento necesario para 
poder dar respuesta localmente aun a los casos complejos, porque la red de derivaciones no estaría 
disponible, sobre todo viendo como CABA y AMBA rápidamente saturaban la posibilidad de respuesta 
tanto en el sector público como privado. 



   

  2021: “Año del 70 aniversario del 
  sufragio femenino en Argentina” 

 

2 
 

Pensando en donde podrían estar las necesidades prioritarias para afrontar la pandemia se 
decidió adquirir una nueva ambulancia para renovar alguna de las que ya estaban muy desgastadas, y 
tener la seguridad de contar con todas las herramientas necesarias para atender a nuestros vecinos. 

De los países que inicialmente transitaron la pandemia se publicaban trabajos que decían que la 
diferencia en la atención la marcaba, por las características de la patología que afectaba los pulmones, el 
poder tener acceso a la tomografía en forma temprana, así se decidió comprar el tubo del tomógrafo y 
tenerlo de reserva ya que el último informe del service planteaba que se acercaba su agotamiento.  Esta 
situación de salida del servicio del tomógrafo ocurrió y pudo resolverse rápidamente en el transcurso de 
4 días gracias a esa previsión. Trabajo invalorable llevado adelante en conjunto con la querida y siempre 
imprescindible Cooperadora del Hospital Municipal. 

Todo sistema de salud debía rendir cuentas por ese entonces de cuantos respiradores tenían 
disponibles en la ciudad, y todo número era insuficiente y generaba inseguridad y mucha angustia a la 
población. Así se crearon fórmulas que tenían en cuenta población, cantidad de camas, disponibilidad de 
respiradores para saber si íbamos a ser capaces de atender la llegada del Covid a la ciudad. 

No había disponibilidad de respiradores, aunque el municipio tuviera el dinero en efectivo, el 
Estado Nacional decidió estratégicamente adquirir la totalidad y repartirlos para que todas las provincias 
tuvieran acceso de acuerdo a cómo avanzaban los casos en el país. Así nosotros también tuvimos 
acceso a los respiradores acompañados de monitores multiparamétricos y bombas de infusión. Hoy 
nuestro Hospital cuenta con 9 respiradores. Triplicamos este vital elemento gracias al trabajo en conjunto 
con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación. 

El otro elemento vital sería el aporte de oxígeno a nuestro Hospital que, como tantos otros, 
también tenía un déficit importante en el suministro del mismo. Decidimos no esperar la falta de provisión 
de Oxígeno en el momento crítico de la pandemia y realizamos la obra de provisión de oxígeno líquido 
días antes del inicio de la cuarentena, ese inmenso tanque que vemos sobre calle Rivadavia. Esto nos 
generó mejoras adicionales para el resto de los servicios como quirófano y guardia. Recordemos las 
tristes imágenes de nuestro vecino país Brasil con una ciudad que debió trasladar a otro departamento 
más de 30 Neonatos por falta de oxígeno, una larga caravana de ambulancias sacando recién nacidos 
de su ciudad natal.  

La situación nos llevó a agilizar y profundizar un diálogo con todos los efectores de salud 
presentes en la ciudad, a veces coincidiendo y otras no, pero siempre bregando por el cuidado de la 
salud de la población. 

Se hicieron acuerdos extra sectoriales que nos permitieron por ejemplo contar con un servicio de 
internación extra hospitalaria de calidad, gracias al acuerdo y generosidad de una empresa como el 
HoJo y otros prestadores turísticos que pusieron a disposición elementos para equiparlo. 

Las instituciones educativas nos permitieron disponer de infinidad de espacios para dar seguridad 
en el trabajo no sólo a la población sino también al equipo de salud. 

El personal de salud pasó por muchos momentos de tensión, temores, angustias tanto laborales 
como personales, al igual que tantos otros compañeros de trabajo municipales. 

Siempre intentamos abordar holísticamente los problemas y contamos con el apoyo de todo el 
personal municipal, todos dispuestos a colaborar donde fuera necesario. 

Con todos estos cambios en las medidas globales, el sistema de salud tuvo que adaptarse para 
dar respuesta casi sin tiempo, sin descanso, casi sin poder reflexionar porque los hechos nos 
arrastraban. 

Tuvimos que recurrir a toda nuestra creatividad para sostener la atención a la población que 
prácticamente se concentró en el sistema público, viendo como los sectores de la salud privada luchaban 
por sostenerse, o directamente les indicaban recurrir al sistema público a través del 107. 

Bruscamente tuvimos que adoptar formas nuevas de atención, “la virtualidad” en su máxima 
expresión y aquello que un tiempo atrás era mal visto, “la consulta telefónica”, si bien ya existía desde ce 
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muchos años, se convirtió en la normalidad. Debimos adaptarnos de un lado y del otro (equipo de salud 
/paciente) a una nueva forma de encarar la relación médico-paciente, sin entrenamiento previo. 

Pero siempre estuvo presente el mismo objetivo, darle respuesta a las necesidades de nuestro 
pueblo, contenerlo desde todas las áreas. Un municipio unido, solidario, trabajando sin días, sin horarios, 
sin descanso para evitar lo inevitable en ocasiones, la perdida de seres queridos por una enfermedad 
desconocida, que todos en el mundo estábamos describiendo para conocerla y poder defenderlos.  

Un saludo con el corazón para todos los que perdieron seres queridos con este virus. La 
Pandemia también modificó la manera en que despedimos a nuestros seres queridos, generándose 
momentos de mayor angustia a la ausencia física de ellos, independientemente de que hayan fallecido o 
no con Coronavirus. 

Llegamos a la etapa donde la mayoría transitaba su enfermedad en el domicilio, sin 
complicaciones, absorto porque los primeras personas que recibían el resultado positivo de sus 
hisopados creían que era prácticamente iniciar un camino sin retorno; pero fuimos transitando la 
pandemia y vimos que no siempre era así, que había grupos de riesgo, que nacían nuevos tratamientos 
alternativos y esperanzadores, “el donante de plasma de paciente Covid recuperado” y nuevamente la 
solidaridad para salvar vidas, para no pasarla tan mal. 

Luchábamos contra un enemigo desconocido y sin protección, tan solo aislamiento, 
distanciamiento, tapabocas, lavado de manos, tantas veces escuchado que ya perdía credibilidad. Se 
impuso como mantra el lavado de manos, recomendación universal desde Samelweis, siglo XIX, para 
evitar las infecciones, indicación obvia para cuidar nuestra salud y nuestras vidas. 

Transitamos las denuncias, las discriminaciones, las exigencias de control por parte del municipio 
de aquellas personas que creíamos ponían en riesgo nuestras vidas. Y el riesgo iba tomando diferentes 
formas: el viajero que venía de los países afectados y esa lista que cada día crecía, todo el que venía de 
otro país, luego el que venia de CABA o AMBA, el personal de salud que si bien nos cuidaba estaba con 
los infectados, nos podía transmitir “la peste”.   

Aparecieron nuevos actores del sistema de salud que nunca habían sido reconocidos, la 
EPIDEMIOLOGIA. Todos aprendieron la palabra, la conocieron, la opinaron, la criticaron. Especialidad 
que estudia la salud y sus determinantes sociales no desde lo individual sino desde lo colectivo, que 
debió atender a los temores de una comunidad en el medio de esta pandemia que aún no termina. 

La municipalidad ya contaba desde antes del inicio de la Pandemia con una Epidemióloga en la 
Secretaría de salud, pero a partir del mes de abril se armó un equipo con voluntarios que trabajaron los 7 
días de la semana y por más de 14 horas por días para atender a los infectado de Covid-19, sus familias 
y contactos estrechos con la finalidad de hacer el bloqueo de la cadena de contagios.  En el mes de 
Octubre de 2020 se conformó el CETEC con la participación de varios de los voluntarios más estudiantes 
fundamentalmente del INTECH y Universidades Públicas Nacionales. 

 

Pero también toda esta situación nos dejó muchas cosas positivas, que nos fortalecieron, que nos 
sostuvieron. Aprendimos a valorar el tiempo compartido con el otro, el contacto físico, se incrementó la 
solidaridad en todas sus formas, al principio las donaciones para poder tener el equipamiento necesario 
para atender la salud, cuidar del otro que estaba aislado y necesitaba una mano amiga o familiar y en 
ocasiones hasta desconocida, con personas que hacían los mandados o te acercaban los medicamentos 
o los elementos de desinfección. 

Quiero agradecer nuevamente el inmerso aporte de organizaciones sociales y políticas, no las voy 
a nombrar, pero cada una sabe de su participación, para llevar adelante en su momento el Programa 
Detectar. Trabajo invalorable de acercamiento a nuestros vecinos, coordinados desde la Municipalidad y 
el Ministerio de Salud de la Provincia, que más allá de la detección concreta de casos, colaboró para 
llevar algo de tranquilidad por los meses de agosto/septiembre. 

Y a pesar de la pandemia se pudieron seguir concretando y pensando proyectos a futuro porque el 
regreso a la normalidad ya no será como antes. Así hoy tenemos un nuevo CAPS funcionando en el 
Barrio San Luis, construido localmente en medio de la Pandemia, que reemplazó al que funcionó en 
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Barrio Carranza. Pero también tenemos un proyecto de un nuevo CAPS en Barrio San Cayetano y otro 
proyecto de nuevo CAPS ampliado en el Barrio Iporá. La descentralización llegó para quedarse en 
muchos más servicios, en muchos más lugares. Por un lado, porque el Hospital como estructura y como 
grupo humano y de profesionales cumplió y cumple un rol fundamental en la atención casi exclusiva en 
la internación de los pacientes y la emergencia.  Pero también porque los CAPS como estructura y 
también como grupo humano y de profesionales cumplieron, cumplen y cumplirán un rol fundamental en 
preservar la salud, en acompañar a la población y atender la enfermedad. 

Toda gran crisis debe fortalecernos, hacernos crecer, convertir esta dolorosa experiencia en un 
sueño mejor para todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad, de esta parte de nuestra patria. 

 

El 2.020 fue un año particular. La crisis social y económica llegaron antes que el COVID 19, se 
profundizó con la Pandemia. 

Bajo el lema “quédate en casa”, se modificó por completo la forma de responder a la demanda 
social creciente en forma exponencial. 

Se recibieron 15.840 llamadas telefónicas por consultas varias, y se entregaron 8.729 bolsones de 
víveres secos, en domicilio. Esto sólo en Políticas Comunitarias. Sumemos todas las consultas a la 
Dirección de Género, que con guardia las 24 horas, atendió y acompañó 866 situaciones del área. 

La infinita solidaridad chascomunense llevó a organizar una logística que permitiera el acopio, 
fraccionamiento y distribución de 5 toneladas de pan, 60 toneladas de papas, 12 toneladas de víveres 
secos, 2 toneladas de medialunas, 2 toneladas de carne, y 2.800 litros de leche fresca. 

Esto implicó el generoso compromiso de mucho personal municipal – trabajadores sociales, gente 
del depósito, cocineras de las escuelas que hirvieron y asaron todo lo necesario, defensa civil, talleristas 
de distintos programas- y el trabajo constante de las organizaciones de la comunidad que permitieron 
que los recursos llegaran a todos los beneficiarios. 

Un párrafo aparte para los voluntarios, anónimos muchas veces, que transformaron en miles de 
metros de tela en tapabocas y camisolines, que sostuvieron al personal esencial en la parte más dura de 
la cuarentena. 

Mi reconocimiento para los directivos y personal de las instituciones que albergan niños, mujeres y 
ancianos.  Este último alberga la mayor concentración de población de riesgo del distrito. Con varios 
momentos críticos, no ceden en sus esfuerzos de controlar la situación, prodigando cuidados extremos a 
los residentes, y conteniendo a sus familias. 

Desde la Municipalidad se concreta un trabajo de contención y asistencia a las familias aisladas, 
que llevan realizadas más de 40.000 llamadas telefónicas, y la entrega de 648 bolsones de víveres 
secos, verdura, fruta, productos de higiene personal e higiene ambiental. 

Pero semejante movida no nos hizo perder el objetivo de promoción de derechos, en particular los 
de los niños. 

Con fuertes adaptaciones, continuaron funcionando todos los programas destinados a niñez y 
adolescencia. Visitas domiciliarias, talleres virtuales, podcasts, permitieron mantener el contacto con los 
chicos, que al habilitarse las actividades también debieron modificar los talleres clásicos, para pasar a 
andar en kajak, o jugar al paddle, siempre al aire libre.  

La inversión a futuro –tan necesaria en tiempos críticos- se centró en Primera Infancia. Así, se 
gestionaron y comenzaron las obras de refacción y ampliación del Jardín Maternal y de Infantes Clarisa 
Amézaga, y la construcción de un nuevo espacio de Primera Infancia en el barrio 30 de Mayo. Esta obra 
se complementa con la construcción de una plaza inclusiva, cuyo convenio firmamos con el Ministro 
Daniel Arroyo el pasado viernes, que completa la infraestructura del CIC 30 de Mayo.  

Debido a la pandemia, la mayoría de las dependencias municipales vieron modificadas sus 
actividades normales. 
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El estado Municipal se abocó durante buena parte del 2.020 a realizar controles en los ingresos a 
la ciudad. Para ello se habilitaron sólo dos, sobre Avenida Juan Manuel de Rosas y sobre Avenida 
Presidente Raúl R. Alfonsín, siendo cerrados el resto de los ingresos. En los mismos fueron montados 
dos puestos de control, los cuales contaban con trailers, gazebos y baños, dotándose también al 
personal de ropa de trabajo, equipos de protección y equipamiento necesario para poder llevar a cabo 
las tareas. De esta manera se les brindaron no sólo las comodidades sino también las herramientas para 
la prevención sanitaria y para llevar adelante la función. Tarea que no era habitual pero que se consideró 
prioritaria llevar adelante. 

Hasta fines de noviembre, los controles se ejercieron durante las 24 horas, permitiendo sólo el 
acceso de vecinos residentes en la localidad y a todos aquellos que no lo fueran, pero que resultaran ser 
trabajadores esenciales. Con el transcurso de la pandemia, y a medida que la Provincia de Buenos Aires 
fue estableciendo nuevas medidas, también se permitió el ingreso a propietarios no residentes.  

Diariamente se realizó el control de aproximadamente unas quinientas personas. Medida 
excepcional, que alguno pudo haber sentido como invasiva de su privacidad, pero que sirvió para 
concretar bloqueo sanitario en muchísimas ocasiones. 

Esta ardua tarea llevó a que trabajadores municipales debieran soportar momentos ingratos, ya 
que además de las condiciones climáticas adversas también debieron sufrir en oportunidades quejas y 
agresiones verbales.  

También se realizó el control y acompañamiento de aquellos comercios considerados esenciales, 
y de todos aquellos comercios que a lo largo de la pandemia fueron siendo habilitadas sus actividades, 
en lo que respecta a horarios de apertura y protocolos sanitarios. Se realizaron más de mil inspecciones 
comerciales bajo esta modalidad.  

Otro de los controles realizados fue sobre las actividades sociales que comenzaron a habilitarse 
con el correr del tiempo, y ya ingresados en temporada primaveral y estival sobre fiestas clandestinas, no 
sólo desarticulando aquellas a realizarse sino también sancionando a aquellas que fueron realizadas sin 
autorización municipal y fuera de todo protocolo sanitario.  

Chascomús no escapa al contexto de inseguridad, en cuanto a hechos delictivos, que tiene el 
resto de la provincia de Buenos Aires. Si bien no se emparenta con la situación de grandes centros 
urbanos, cualquier hecho nos duele. El trabajo en conjunto con otros organismos estatales será ineficaz 
sin el compromiso ciudadano para generar una ciudad más segura. Estamos atravesando muchas 
dificultades con la asistencia de personal y equipamiento policial que nos permita tener una ciudad más 
segura. Seguimos gestionando esos recursos. 

Recordemos cómo el Estado Municipal procuraba organizar los ingresos en entidades bancarias, 
sitio de vacunación, como también la circulación de los vecinos en las primeras semanas de apertura de 
las actividades deportivas y recreativas. Tareas excepcionales que apuntaban a la toma de conciencia 
individual para un cuidado social ante la pandemia. Nunca dejamos de insistir sobre la asunción 
individual de nuevas formas de comportamiento colectivo. 

Además de estas tareas extraordinarias seguimos atendiendo las emergencias suscitadas por 
fenómenos meteorológicos. 

En el marco de esta Pandemia fue mucho lo que cambió. Las lógicas y mecanismos habituales de 
trabajo de las distintas áreas municipales fueron repentinamente modificados. 

La comunicación fue y es clave, esencial, para llevar adelante el Plan de Contingencia. Toda 
situación de riesgo, de crisis, de emergencia necesita de todos para contrarrestar algunos mensajes 
equivocados, noticias falsas que buscaron y buscan confundir a la población. 

Se trabajó sin horarios, sin descansos, canalizando las decisiones, normativas y acciones 
nacionales, provinciales y municipales; centralizando un MENSAJE RESPONSABLE, CLARO Y 
TRANSPARENTE como la difusión de la situación sanitaria, estadísticas, recomendaciones y protocolos. 

Somos, fuimos y seremos muy cuidadosos y responsables sobre qué es información, basándonos 
en todo momento en el PARADIGMA DE DERECHOS, tanto de las personas a ser informadas como de 
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los pacientes y sus familias a la confidencialidad y reserva de identidad. Es por eso que, analizamos y 
evaluamos cada paso con la mayor objetividad. 

Quiero agradecer a la mayoría de los comunicadores sociales, y destacar muy especialmente el 
compromiso de informar a la ciudadanía, que comprendieron la importancia de NO confundir y llevar 
tranquilidad en un contexto de incertidumbre mundial. 

Asimismo, pusimos a disposición la SALA DE SITUACIÓN, una herramienta online con gráficos y 
estadísticas sobre la evolución de la pandemia a nivel local. 

Hace hoy un año, días antes de que se declarara la pandemia de COVID-19 y que se estableciera 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), les compartía que se venían delegando 
responsabilidades en materia de obras, salud, educación, seguridad, con la consiguiente carga 
económica, que fuimos asumiendo con los recursos de todos los chascomunenses.  

Con este panorama trabajamos para obtener los recursos necesarios y profundizar el uso eficiente 
de los mismos para Chascomús. Junto a los distintos secretarios continuamos con las gestiones ante 
organismos ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales, primero de forma presencial y luego 
virtual, tanto con propuestas para financiamiento de obras puntuales, como para revertir las medidas que 
han perjudicado notoriamente a nuestro Distrito en lo que a recursos corrientes se refiere.  

Algunos de los objetivos debieron ser postergados por razones obvias (como la recuperación de 
fondos coparticipables de turismo y educación), pero otros pudimos alcanzarlos. Recuperamos fondos 
comprometidos en convenios con la Provincia para solventar parte de las obras que pudimos realizar, 
que no habían sido girados oportunamente, año 2.019, y que habíamos asumido con fondos propios.  

Una de esas obras, la Sala de Pediatría, que durante su ejecución atravesó todas las crisis en 
danza (récord de índices de inflación, devaluaciones varias y todas las restricciones –financieras, de 
insumos, de circulación, de personal, entre otras), y que pudimos sostener activa a pesar de todo. Hoy 
se encuentra en su etapa final, gracias al reconocimiento por parte del gobierno nacional (a través del 
Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis) tanto de la importancia de la obra como de los esfuerzos 
que se realizaron para concretarla, comprometiendo su financiamiento. 

Este trabajo en conjunto con la Nación y la Provincia, sumado al sistemático orden en las cuentas 
públicas durante los cuatro años anteriores, con una mejora indiscutible de todos los indicadores fiscales 
de Chascomús, nos permitieron afrontar la inédita crisis profundizada por la pandemia con cierto aplomo 
y mantener en funcionamiento todos los servicios esenciales que presta la Municipalidad, haciendo 
hincapié en la cuestión sanitaria y social, sin cortar la cadena de pagos, asumiendo la totalidad de los 
salarios en tiempo y forma, mitigando las consecuencias de la caída en la actividad económica. 

Pudimos cerrar ese 2.020 durísimo para todos con las cuentas equilibradas, lo cual nos permitió 
iniciar este año con un acuerdo salarial que traza un horizonte para empezar a recuperar el poder 
adquisitivo de los municipales.  

Este año vamos por recuperar las mermas de fondos coparticipables: la reducción de 
coparticipación en números reales, fue 20% en el período 2.016/19 y la retracción de otros fondos 
coparticipables como el Fondo de Financiamiento Educativo del orden del 25% con respecto al 2.017. 

Las gestiones apuntan a obtener un reconocimiento en los índices de coparticipación a los 
municipios como el nuestro, que asumen responsabilidades como la educación formal o multiplican 
varias veces su población con la afluencia turística, lo que conlleva una mayor demanda de los servicios 
que se prestan.  

La pandemia y la cuarentena cambiaron la vida para siempre también hacia dentro de la actividad 
municipal. El área de Servicios, por ejemplo, tuvo que prescindir de 90 personas durante todo el año 
2.020 a partir del mes de marzo que se decretó el ASPO. 90 personas, 70 por razones de salud y 20 que 
fueron por cuidado de hijos, solo en una Secretaría. 

Y lo primero que llegó junto con la pandemia fue el miedo. Esto obligó a realizar múltiples charlas 
para comprometernos siendo trabajadores esenciales. 



   

  2021: “Año del 70 aniversario del 
  sufragio femenino en Argentina” 

 

7 
 

El miedo hacía que el personal se sienta expuesto al salir a trabajar cuando la ciudadanía entera 
ya estaba toda guardada. La desolación de una ciudad vacía y el temor hacían que se sienta esta 
amenaza invisible con mucho más respeto. Luego ese temor se fue controlando y perdiendo.  

El funcionamiento de toda la maquinaria municipal se resintió, pero jamás se dejaron de prestar 
los servicios. Tuvimos que reinventarnos. Cuadrillas de servicios y distintos equipos de trabajo vieron 
alterados su funcionamiento por licencias varias, aislamiento por ser contactos estrechos y por la misma 
aparición del virus en trabajadores municipales. 

La pandemia obligó a cerrar la ciudad y a pedir a todos que nos quedemos sin compartir los 
espacios públicos. Por lo tanto, debía mantenerse impecable porque justamente cada uno de los vecinos 
de Chascomús que salía a la calle tenía que encontrarse con el mismo Chascomús que tenía en su 
memoria, para no sentir afectado aún más su estado de salud por la depresión que causaría encontrarse 
con una ciudad abandonada. 

Reiteradas veces a lo largo del 2.020 me cuestione si el esfuerzo que estábamos haciendo tenía 
sentido. Controles para circular, restricciones para ingresar a la ciudad, prohibiciones hasta ridículas en 
tiempos normales, imposición de comportamientos culturales, sociales, familiares alteraron el ánimo de 
absolutamente todos. Muchos vecinos se sintieron invadidos en su privacidad. Hoy creo que ese 
esfuerzo inmenso que hicimos todos, tuvo y tiene sentido. El sistema sanitario se complicó pero nunca 
colapsó, siempre se atendió a todos, no se dejó a nadie de a pie, la crisis social no derivó en explosión 
social.  

Se podría haber dado otras respuestas? Seguramente, pero las decisiones se fueron tomando con 
la mayor sinceridad y transparencia en medio de la crisis, no existió remanso en todo el año, pasamos 
meses de mucho estrés colectivo. Se fueron creando las respuestas ante una situación inédita, 
demandante y angustiante. Sorteamos un año muy difícil para todos, que nos predispone de otra manera 
para lo que viene. 

Esta Pandemia también nos hizo reflexionar sobre nuestra relación con el Ambiente y el trato que 
le damos a nuestro Planeta. 

Saben todos que los temas ambientales han sido prioridad en nuestra gestión, desde el primer día. 
Quisiera refrescar algunas acciones que fuimos realizando todos juntos en estos últimos años para no 
perder de vista por qué y para qué hacemos las cosas. 

Desde 2016 comenzamos a trabajar con la OPDS para avanzar en nuestro Plan de Gestión 
Integral de los RSU, que por ley debería haber estado resuelto en el año 2.010. Como parte de este 
Plan, el cierre del basural a cielo abierto de Chascomús era prioritario. Lo mejoramos para hacerlo 
transitable y en el 2017 pudimos cerrar el basural frente al cementerio, a pocos metros de la laguna. 

También en 2017 comenzamos con el Programa de Contenerización. Año a año hemos ido 
agregando más contenedores y así continuaremos. Mejoró la limpieza en la ciudad y también 
sustancialmente las condiciones de trabajo de los recolectores. 

En 2018 presentamos el Plan Básico Preliminar para la Gestión Integral de Residuos (que fue 
aprobado en 2019) y logramos que la OPDS realizará el proyecto del saneamiento del basural y su 
financiamiento. La alta inflación de entonces impidió que pudiéramos concretarlo. 

En ese mismo año presentamos el programa Chascomús SEPARA, que hoy continúa y que 
profundizaremos. 

Entendiendo que el cierre del basural es un paso imprescindible, pero no suficiente, en el 2.019 
comenzamos también con una exhaustiva campaña de educación ambiental, con charlas en los colegios, 
con Promotores Ambientales en todos y cada uno de los eventos que realizamos en los espacios 
públicos. La pandemia nos obligó a un impasse, pero ni bien podamos, lanzaremos el Programa de 
Educación Ambiental para concientizar a cada uno de nuestros vecinos, visitantes y turistas. 

A principios del año pasado, presentamos el Plan Ambiental Chascomús 2020-2030, en sintonía 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con los lineamientos generales de 
nuestra política ambiental y los diferentes planes. 
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Con la llegada del nuevo gobierno nacional, vimos una gran oportunidad para avanzar en la 
solución del problema de nuestros residuos y convertirlos en una oportunidad de crecimiento sostenible. 
Así desde enero de 2020 estuvimos trabajando junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación, y elaboramos el anteproyecto del Polo Productivo Ambiental, que fuera presentado a la 
comunidad en agosto pasado, y que fue evolucionando luego de un profundo debate con los distintos 
actores de nuestra comunidad.   

Surgió así el proyecto del Eco parque Ambiental de Chascomús, cuya próxima licitación anunció 
días atrás el Vice Ministro de Ambiente Nacional Lic. Sergio Federovisky. No fue magia, fue producto de 
decisiones que tomamos desde el 2.016. Gobernar es tomar decisiones, hacer que las cosas pasen. Lo 
buscamos. 

Es un HECHO HISTÓRICO! Una deuda que teníamos pendiente con toda la comunidad. 

Cerraremos el Basural a Cielo Abierto que no tiene ni 5 ni 10 años, tiene 50 años. Comenzaremos 
a disponer nuestros residuos de manera adecuada, cuidando nuestro ambiente, a la par de contar con 
instalaciones para recuperar los materiales reciclables y reintroducirlos en el circuito productivo, 
generando empleo genuino y digno, dentro del nuevo paradigma de la economía circular con inclusión 
social. 

El equipamiento recibido a través de convenios firmados con el Ministro de Ambiente de la Nación 
Juan Cabandié, y que hemos estado presentado en el mes de enero, es esencial para la profundización 
de los Programas Chascomús SEPARA y de Grandes Generadores, siendo el Programa de Educación 
Ambiental fundamental para la concientización de quienes aún actúan inadecuadamente.  

Y no sólo en temas del tratamiento de residuos es que hemos avanzado… 

En 2.019, luego de un amplio y ejemplar debate en el Concejo Deliberante, se dictó la Ordenanza 
reglamentando la aplicación de agroquímicos en nuestro distrito. 

Para su aplicación implementamos el portal ON LINE Tomasa, para la gestión de las aplicaciones, 
su control y registro. Trabajando en conjunto con los distintos actores involucrados (Asociación Rural, 
Ingenieros Agrónomos, Trabajadores Rurales, Agronómicas). Hemos logrado que todos los aplicadores 
tengan el carnet habilitante extendido por el MDA, un aumento exponencial en las recetas agronómicas 
realizadas, asegurando la participación de los Ingenieros Agrónomos en todas las aplicaciones.  A fines 
del año pasado, presentamos el 1er Informe de Aplicaciones de Agroquímicos de Chascomús, primero 
en todo el país, con la información estadística de todas las aplicaciones registradas.  

Por todo esto nuestro Municipio ha sido puesto como modelo a seguir por el MDA. Seguiremos en 
este camino! 

La mejora de los espacios públicos es otro eje de nuestra gestión. 

Queremos avanzar en la creación de un sistema de áreas protegidas, estableciendo distintos 
niveles de protección, para su conservación y regeneración, su uso y disfrute por parte de las 
generaciones presentes y futuras. 

La aparición del coronavirus afectó el funcionamiento del mundo entero, siendo el Turismo uno de 
los sectores más afectados. Ante esto nos propusimos implementar un Plan de acción frente a la 
emergencia Sanitaria y Turística para hacer frente a la nueva realidad. 

Los ejes principales de la puesta en marcha de la Gestión Integral del Riesgo Turístico fueron la 
Capacitación, la Comunicación y, por sobre todas las cosas, la Gestión Sanitaria. Pilares fundamentales 
para adaptarse a la nueva normalidad y estar preparados ante la eventual reapertura de la actividad. 

Este plan nos permitió preparar a Chascomús como un destino a la vanguardia de los nuevos 
hábitos y preferencias del nuevo turista, y poder adelantarnos para lograr un mejor posicionamiento. 

Hemos realizado distintos trabajos de concientización y campañas de promoción y difusión de 
nuestra ciudad con el fin de concientizar a los diferentes actores de la actividad turística y posicionar a 
Chascomús como un “destino turístico seguro”. 
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Las actividades turísticas y culturales fueron de las más castigadas durante la pandemia. Fueron 
los primeros en cerrar y los últimos en volver a funcionar con una nueva normalidad. 

Por eso el 20 de Marzo de 2.020 tomé la decisión de declarar el DESASTRE TURÍSTICO en el 
Municipio de Chascomús por el término de 180 días, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre. 

Desarrollamos un Proyecto Turismo Educativo Virtual (Chascomús TEV) en línea con el Programa 
“Educandos” adaptándolo a la nueva realidad. Las Visitas guiadas virtuales reemplazaron las 
presenciales. 

Para posicionar a Chascomús como Destino Turístico Seguro confeccionamos el Manual de 
Buenas Prácticas para aplicar en la Oficina de Informes. 

En el mismo sentido en un trabajo en conjunto del sector público y privado, se diseñó la 
implementación de un SELLO DE CALIDAD SANITARIA. Esta herramienta nos permitió hacer de la 
ciudad un lugar seguro para cuidar a la población local y que los turistas nos elijan. 

Otra de las acciones destacadas de la Gestión Integral del Riesgo Turístico fue la incorporación 
del Municipio de Chascomús a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde junio de 2.020. 

Productos locales como la aplicación Chascomús App y los Circuitos Turísticos Autoguiados han 
sido revalorizados por su innovación en la Feria Internacional de Destinos Inteligentes.  

Trabajamos junto al el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en el Catálogo 
Turístico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de registrar a todos aquellos 
espacios de ambas áreas, para potenciarlos e incluirlos en distintas políticas de respaldo y promoción. 

El sostenimiento de las políticas públicas en estos últimos años ha dado sus frutos, alcanzando en 
esta temporada el récord de ocupación con un promedio del 77% y una afluencia de visitantes y turistas 
desde el inicio de temporada, el 1 de diciembre a la fecha de algo más de 270 mil turistas, superando las 
estadísticas de años anteriores. Se extendió la estadía promedio en nuestra ciudad pasando de 2 a 6 
días. 

El sector cultural fue otro de los más afectados dado que el trabajo de los agentes culturales 
locales, de fuerte anclaje territorial y presencial, se vio interrumpido. Espectáculos, exposiciones y clases 
canceladas. Los trabajos dentro del sector cultural debieron converger en plataformas digitales. Nuevos 
desafíos se presentaron en este año que pasó. 

El primero es cómo rediseñar, proyectar e implementar políticas públicas culturales en un 
escenario inédito e incierto.  

Otro desafío es cómo seguir generando comunidad en nuestros territorios sin la presencialidad, 
hecho fundamental en la construcción de identidades, de lazos, de redes, de producción de nuestros 
bienes culturales simbólicos, obligándonos a comunicarnos y re construirnos a través de la virtualidad y 
de nuevas formas de generar comunidad. 

Un tercer desafío es qué herramientas ponemos en valor para fortalecer las estructuras del trabajo 
cultural, en términos de formalización laboral y leyes que contemplen el sector. 

Un cuarto y último desafío que tenemos es cómo impulsar el desarrollo productivo artístico y 
cultural generando cadena de valor en este escenario cambiante.  

A partir de estos desafíos fuimos readecuando los programas de política pública cultural a través 
de las siguientes intervenciones para afrontarlos de la mejor manera posible:  

Re adecuamos el programa cultura viva comunitaria. Utilizamos como estrategia para generar 
comunidad el uso de los espacios artísticos en la virtualidad (talleres artísticos,  encuentros de espacios 
lúdicos, exposiciones virtuales). A su vez, desde los talleres, y trabajando en conjunto con las 
organizaciones barriales, volvimos a utilizar el correo postal con cartas individuales personalizadas y 
creamos un cuaderno de arte, que a pesar de ser individual tenía una mirada comunitaria que 
revalorizaba nuestros caracteres identitarios. 
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Re adecuamos el programa compartir cultura creando una sección especial “Cultura en casa” en la 
app oficial. Por medio de esta sección se visibiliza a los artistas como comunidad promocionando de 
forma gratuita sus productos y servicios artísticos. Realizamos conversatorios con creadores transmitidos 
en vivo. Las redes sociales oficiales estuvieron disponibles para la difusión y promoción de actividades 
independientes y se articuló con redes de Provincia para abrir a públicos de otras ciudades. 

Realizamos difusión de encuestas, convocatorias y subsidios para el sector cultural brindadas por 
los gobiernos nacionales, provinciales e instituciones gubernamentales y privadas. Realizamos 
asesoramientos técnicos permanentes, sistematización de proyectos y/o capacitación a los distintos 
Trabajadores de la cultura y Organizaciones comunitarias que aplicaron a dichas convocatorias   

Se realizaron relevamientos de espacios culturales, asesoramiento y acompañamiento técnico de 
apoyo indirecto económico en la habilitación de los mismos, como también relevamientos estadísticos 
del sector cultural independiente sobre situación socioeconómica del sector durante el COVID-19. 

Re adecuamos el programa letras, capacitando a las bibliotecas en la profundización y 
sistematización de sus instituciones y proyectos. 

Creamos el programa Chascomús emprende Cultura para emprendedores artísticos y culturales 
con el fin de acompañarlos en el desarrollo de sus emprendimientos productivos artísticos con 
capacitaciones grupales y tutorías individuales que les permitan formalizarse como trabajadores, conocer 
el universo formal del sector y las oportunidades que brinda. 

Se trabajó en la elaboración de protocolos para la reapertura escalonada de actividades culturales.  

Generamos un programa de fortalecimiento y promoción del consumo local de servicios y 
productos artísticos, vinculando privados/ Estado y emprendimientos artísticos, a partir de incentivos 
económicos y simbólicos. 

Cuando la normativa provincial permitió la apertura gradual de diferentes actividades dentro del 
sector cultural, se acompañó y asesoró en las mismas a los trabajadores para que puedan reabrir sus 
puertas y re adecuar las actividades. 

El Teatro Brazzola reabrió sus puertas bajo estrictos protocolos sólo con programación local 
eximiendo a los artistas del pago de tasa municipal y talonarios de entradas. 

Se creó el programa de Ayuda a la Readecuación y Reactivación de Espacios Culturales y 
Turísticos. Así se acompañó económicamente a los mismos con el fin de paliar la crisis del sector. 

Que nuestra ciudad haya sido elegida por la provincia de Buenos Aires para la presentación del 
Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y la Cultura, y contar con la presencia del 
gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Producción Augusto Costa y más de 35 intendentes, nos 
llena de orgullo. Es un reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde hace más de cuatro 
años, tanto en turismo como en cultura para posicionar a Chascomús entre los destinos más reconocidos 
de la Provincia. 

Con el primer fondo de $300.000.000 a nuestra ciudad le correspondió algo más de $5 millones, 
que alcanzó a 76 establecimientos locales, 56 de ellos dedicados al turismo y la gastronomía y los 20 
restantes, relacionados con actividades culturales y comunitarias. 

Con el segundo desembolso de $500.000.000, la Municipalidad recibió algo más de $10 millones, 
de los cuales el 25% fueron destinados a espacios municipales, y el porcentaje restante por un importe 
de más de $5 millones para 57 establecimientos turísticos y más de $2 millones para 22 espacios 
culturales. 

En cuanto al deporte se realizó la tradicional carrera de Aguas Abiertas, celebrando en la última 
fecha de febrero, los 20 años de realización ininterrumpida de la competencia que convoca nadadores de 
distintas localidades. Este evento es el único en la Provincia organizado íntegramente por la 
Municipalidad. 

Se pudo realizar sólo la primera fecha del calendario del circuito de calles en virtud de pandemia.  
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Una vez decretado el ASPO, se brindaron clases on line de actividad física para todas las edades.  

Se trabajó articuladamente entre las áreas municipales, logrando entre otras cosas la concreción 
de un campamento virtual para niños, niñas y adolescentes, sumado a otras actividades realizadas en 
vacaciones de invierno. 

Se trabajó con las instituciones deportivas y deportistas locales en la contención, apoyo y 
acompañamiento. 

Acompañamos a los clubes locales en la presentación de documentación requerida para acceder 
a las ayudas económicas brindadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, hemos 
gestionado fondos para seis instituciones deportivas de nuestra comunidad. 

Un hecho histórico en materia deportiva fue la puesta en marcha del proyecto “Clubes en Obra”, 
impulsado por el mismo ministerio, en el cual 1.200 clubes del país recibieron $ 500.000 para invertir en 
infraestructura. Se realizaron gestiones para que dos de nuestros clubes (Tiro Federal y Deportivo) 
fueran beneficiados con este proyecto.   

La RECUPERACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL “Juan Silverio Oroz” es sin lugar a dudas otro 
hito en esta gestión de gobierno.  

En el mes de febrero de 2.020 se tomó posesión del predio que era administrado por la Liga 
Chascomunense de Fútbol desde el año 86´. La Municipalidad elaboró un proyecto para recuperar y 
refaccionar la infraestructura en vestuarios y oficinas que se encuentran deterioradas debido a la falta de 
inversión, como así también para concretar la iluminación del Estadio. El Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación aprobó este proyecto por un monto de algo más de $ 8 millones.  

Actualmente se está trabajando en la concreción de un Centro deportivo, turístico y cultural 
relacionando el circuito de ciclismo, el estadio municipal y el Fuerte San Juan Bautista. Así avanzaremos 
en la materialización de un proyecto de similares características pensado e iniciado bajo la Presidencia 
de Raúl Alfonsín.    

El 19 de marzo de 2.020, fue un día histórico.   

Ese día y con el inicio de la cuarentena quedamos en la calle sólo los trabajadores esenciales, en 
el caso de la Municipalidad: Funcionarios y empleados de todas las áreas trabajamos presencialmente, 
codo a codo, para que todos los chascomunenses podamos atravesar la PANDEMIA de la mejor 
manera, con todos los miedos, pero con la convicción de que el Estado municipal nunca dejaría de 
funcionar, porque es en esos momentos de crisis cuando el vecino más nos necesita. 

Gran parte de los recursos disponibles se destinaron a combatir el Covid-19, a contener y asistir a 
nuestros vecinos más vulnerables, a sobrellevar una crisis económica sin precedentes para la economía 
mundial, qué decir de la ya castigada economía nacional y en particular para nuestra economía local.   A 
controlar los accesos a la ciudad y las actividades a medida que avanzaba el tiempo, a no dejar de 
prestar los servicios esenciales, como: el sistema de salud público, la ayuda y contención social, la 
recolección de residuos, el alumbrado público, provisión de agua y cloacas, mantenimiento de los 
espacios verdes, vialidad urbana y rural, desinfección en espacio de mucha concurrencia. Y a trabajar en 
la administración central para que la maquinaria municipal no se detenga nunca. 

Todo esto teniendo en cuenta que varios empleados tuvieron que permanecer en sus hogares por 
ser grupos de riesgo o para quedarse al cuidado de sus hijos, lo que implicó un esfuerzo doble para 
quienes vinieron a trabajar todos los días. 

Con este panorama en marzo del año pasado remarcamos dos grandes objetivos desde la gestión 
municipal: continuar pagando la totalidad de los sueldos y no reducir la planta municipal, para que ningún 
empleado pierda su fuente de ingreso, sus aportes previsionales y cobertura médica. 

Y lo logramos… 

Y una vez más con un gran esfuerzo de todos y a pesar de haber tenido sólo un aumento salarial 
en el mes de enero del 2020. 
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Es por todo esto que la decisión fundamental para este 2.021 es recomponer el salario del 
empleado municipal, y lograrlo antes que termine el año!!!   

Y estoy convencido de que lo vamos a lograr. El 53,5 % acordado para este año es la mejor 
paritaria de la Provincia de Buenos Aires para los empleados públicos. Trabajamos para que el salario de 
todos no quede atrás de la inflación. 

El 2.021 será un año de mucho trabajo, tanto o más que el 2.020. Ya lo estamos transitando, con 
las mismas incertidumbres, pero mejor preparados, “con el cuero más curtido”. 

Les agradezco a todos los municipales, a los empleados y a mis funcionarios, que han sido 
estratégicos para enfrentar y seguir enfrentando esta Pandemia. 

Hoy 1° de marzo de 2021 comienza una nueva etapa en la Administración Pública Municipal.  
Comienza la instrumentación del G.D.E. 

El GDE es un sistema informático integrado de generación, certificación, numeración, archivo, 
seguimiento y registración de los movimientos de todas las actuaciones generadas por la administración 
pública. Con esto vamos a seguir en el camino de hacer más eficaz la administración de los recursos de 
todos y que la respuesta a nuestros vecinos sean más rápidas y transparentes. 

Seguimos dando pasos firmes en la modernización de los trámites, y hoy habilitaciones varias, 
certificados urbanísticos, oficios judiciales, prescripciones de deuda, actualizaciones de curriculum, 
tramitación de guía para la venta de animales, entre otros, ya se realizan electrónicamente. 

Y seguiremos avanzando en la Modernización del Estado Municipal y la transparencia de los actos 
de gobierno. 

Recordemos que la Municipalidad de Chascomús posee 22 dependencias, las cuales están 
relacionadas con SALUD, EDUCACION y SEGURIDAD. 

Dichas dependencias actualmente poseen servicio de Internet básico, pero dada la necesidad de 
que cada día se trabaja con más sistemas y reuniones de manera virtual. Estamos desarrollando un 
proyecto para presentar ante la ENACOM y obtener financiamiento por aproximadamente 16 millones de 
pesos, mediante el “PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PUBLICAS” 
para proveer de conexión de FIBRA OPTICA y más ancho de banda en estos lugares. 

Se vincularán todas las dependencias del municipio que sean de salud, educación y seguridad, 
mediante el tendido de fibra óptica. 

La crisis va dejando varias deudas que saldar, una de la más graves es la de la vivienda y el 
mejoramiento del hábitat en general. En este 2.021 avanzaremos con: 

•Mejorar las condiciones de los Barrios más vulnerables de nuestra localidad a través de obras 
específicas y concretas, tal como es el proyecto de Obras Tempranas correspondiente al Programa 
Argentina Unida para la Integración de Barrios Populares.  Aquí está la construcción del CAPS para el 
barrio San Cayetano que firmé el pasado 19 de febrero y al que hice referencia anteriormente. En esta 
misma manzana estamos finalizando la construcción del Jardín 908, obra que dejara inconclusa la 
administración nacional en el 2.018. 

•Gestionar planes de viviendas para la localidad trabajando en conjunto con el Instituto de la 
Vivienda Provincial y con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Nacional. Está en curso el inicio 
de las primeras 16 unidades habitacionales, y avanzándose en la generación de un expediente 
solicitando treinta más, y proyectando un número mayor de viviendas a mediano plazo. Esto por un 
convenio firmado con el Ministro Nacional Jorge Ferraresi el pasado 5 de febrero. 

•Desarrollar proyectos para la creación de Lotes con Servicios para paliar el déficit habitacional de 
la localidad, incorporando a nuestra ciudad al Plan Nacional de Suelo Urbano. 

•Proyectos Veredas, que permitan mejorar las condiciones de circulación de los vecinos en los 
barrios el Algarrobo y San Luis, para luego proseguir con otros barrios de la ciudad. Ya está en marcha 
el proceso de licitación para esta obra. 
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•Articulación con Organización Techo, que permita a través de las propuestas de dicha ONG y 
mediante el trabajo con los distintos voluntarios locales el mejoramiento de las condiciones 
habitacionales de las familias más vulnerables. 

•Plazas, repensar dichos espacios de acuerdo a las necesidades de los vecinos, ya estamos 
trabajando en la nueva plaza del barrio El Algarrobo junto con el Sindicato Utedyc, y en el Barrio 30 de 
Mayo que comenté anteriormente. 

•Reforzar el proceso de regularización, que permita a las distintas familias contar con el título de 
propiedad de sus viviendas y/o terrenos a través de la Escribanía General de Gobierno y la 
Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad Provincial, más la Afectación a Vivienda (Antiguo Bien de 
Familia), por medio del Registro de la Propiedad Provincial. La próxima semana estaremos entregando 
escrituras a vecinos que ansiosamente las esperan. 

•Avanzar, a partir de la implementación del programa de Gestión Documental Electrónica, en la 
digitalización definitiva del archivo del Catastro Municipal el cual data del año 1944. 

Estamos trabajando para abordar integralmente la planificación territorial, creando condiciones 
físico-espaciales y legales administrativas, que posibiliten satisfacer los requerimientos y necesidades de 
la comunidad en materia de vivienda, industria, comercio, recreación, infraestructura, equipamiento, 
servicios esenciales y calidad del medio ambiente. 

Por ello, en forma colaborativa con ustedes Concejales, los Colegios Profesionales y otros actores 
de nuestra comunidad estamos actualizando y mejorando nuestro actual Plan de Desarrollo Territorial. 

En este mismo sentido debemos avanzar en la Modificación de la Ordenanza de Construcciones 
del año 1954 y en la modificación de Ordenanza para Ocupación del Espacio Público, que remitimos el 
año pasado a este Cuerpo. 

Debemos profundizar la revalorización del espacio público, y para ello necesitamos de una norma 
que reglamente las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico, a los fines del uso 
racional y educativo de los mismos. Generación de nuevos Parques Urbanos en sectores barriales 
existentes. Necesitamos una nueva ordenanza de arbolado urbano, que pondere equitativamente los 
beneficios ecosistémicos del arbolado, los lazos interculturales de la urbe y su carácter antrópico, e 
incorpore plantas nativas que convivan con las exóticas adaptadas. 

Necesitamos seguir con la forestación tanto en veredas como nuevos loteos, y por ello en el 
proyecto del nuevo Plan de Desarrollo Territorial se exige la colocación de arbolado publico tanto en las 
veredas como en los nuevos espacios verdes libres y públicos a ceder en los loteos, se deberá 
reglamentar este tema en particular. 

Hemos dotado de infraestructura a familias social y económicamente vulnerables a través del 
proyecto de gas natural en el Barrio 30 de Mayo y en el Barrio San Luis, mejorando la calidad de vida de 
muchas familias. 

En el mismo sentido elevé un proyecto de Ordenanza al HCD en el año 2.020 a fin de establecer 
criterios de accesibilidad al Plan para posibilitar que familias vulnerables puedan acceder a la 
documentación de obra de su vivienda única y permanente, al igual que las Instituciones sin fines de 
lucro.   

Necesitamos de la aprobación de dicho proyecto de ordenanza para poder avanzar con la 
concreción de esos derechos de la población más vulnerable. 

Seguimos acompañando a trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
económica; situación que se profundizó debido al contexto de Pandemia, mediante la entrega de 
insumos y equipamiento, permitiéndoles, de este modo, generar una fuente de ingresos genuina; 
acompañando la reactivación económica. 

Acompañaremos a 300 personas, en un proceso de capacitación, formación y desarrollo 
productivo, fortaleciendo sus unidades productivas con incentivos económicos. 
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La Pandemia nos hizo repensarnos, y estamos seguros que el camino es el fortalecimiento de la 
economía local, el consumo de productos locales y el apoyo a nuestros emprendedores, artesanos, 
comerciantes y productores. 

Continuaremos con el apoyo a los emprendedores a través las políticas activas, otorgando 
financiamiento, acompañando el desarrollo y fortalecimiento de empresas, generando nuevos espacios 
de comercialización.  

Continuaremos con el camino iniciado en el año 2.020 de acompañar y desarrollar iniciativas 
socioproductivas de la economía social, formales o informales, individuales o colectivas, promoviendo un 
modelo productivo que prioriza la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro 
como una forma de afrontar la actual crisis económica y producir un cambio social transformador. 

He ido mencionando algunas obras en esta descripción. No quisiera que queden olvidadas otras 
como extensiones de redes cloacales en distintos barrios, mejoras en las estaciones de bombeo de 
Neuquén y Escribano, mejoramiento de espacios municipales como Depósito de Desarrollo Social y 
SUM de Corralón Municipal, pavimentación de calle Colombia, mejoramiento paseo costanero. Todas 
obras que han sido diseñadas, planificadas y proyectadas por personal municipal y que serán 
financiadas por los gobiernos provinciales y nacionales. Recursos que aportamos todos los 
chascomunenses y que estamos logrando que regresen a nuestra ciudad en obras. Obras que mejorarán 
nuestra infraestructura urbana y que implican una inversión de más de $ 1.700 millones. 

Hasta aquí, más allá de lo extenso del discurso, es una breve descripción de algunas de las 
decisiones políticas que se tomaron. 

Quizás terminar con la última política pública que nos llena de esperanza ante el futuro inmediato. 
El más grande y ambicioso plan de vacunación que se conozca en la historia Argentina. A mediados de 
enero los convoqué, como también a organismos públicos provinciales y nacionales, entidades 
deportivas, iglesias de distintos credos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, para llevar 
adelante la inscripción al Vacunate. Todos sabíamos cuáles eran los grupos que se iban a ir vacunando. 
Les estoy infinitamente agradecidos porque juntos pudimos ir venciendo el temor a la vacuna y cada día 
más y más chascomunenses se van inscribiendo y vacunando. Nuevamente una política pública que es 
sostenida por todos, es la que nos podrá dar la tan ansiada inmunidad y seguridad sanitaria. 

Y en este sentido, cabe una vez más reiterar que en Chascomús no existió ni existirá un 
Vacunatorio VIP, y que la vacunación se realizó en un todo de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución N° 2883-20 del Ministerio de Salud de la Nación y su Anexo, publicado en el Boletín Oficial el 
día 23 de diciembre de 2020. 

Finalmente, no quiero dejar pasar por alto los cambios que se están produciendo en el Servicio de 
Guardia del Hospital Municipal, luego de la incorporación de la Directora Asociada y la nueva Jefa del 
Servicio de Emergencias.  Estamos convencidos de que lo que se está gestando son los cambios que se 
necesitan. 

El 2.020 fue un año particular, si se quiere, pero lo que no podemos negar es que fue un año 
movido. El estado municipal siempre estuvo presente, con una agenda totalmente distinta a la que 
pensábamos. 

La verdadera generosidad hacia el futuro, es darlo todo en el presente. Nos queda por delante el 
inmenso desafío de levantar a los que están caídos, de alentar a los que están cansados, de aliviar a los 
que están angustiados. De recobrar la confianza entre nosotros, de sanar las heridas que sin querer nos 
fuimos causando. Y lo vamos a hacer.  

Lo que viene por delante es un año de muchísimo trabajo. Los invito a que lo transitemos juntos. 

Dejo inaugurado de esta manera el 38° Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo 
Deliberante de Chascomús desde el retorno democrático de 1983. 

Muchas gracias. 

 


