
Chajarí, Entre Ríos, 26 de octubre de 2021

Al H.C.D. de Chajarí

Al Presidente Municipal Pedro Galimberti

Los vecinos abajo firmantes hacemos llegar a Ud. y por su
intermedio a quien corresponda nuestra disconformidad en relación a la obra prevista
denominada “Obra Paso Bajo Nivel” sobre avenida 9 de Julio entre calles Pio XII y
Avenida Almirante Brown.

Por medio de la presente solicitamos:

- la anulación de la ordenanza N°2509 Expte. 262/2021 HCD donde se ratifica el
Convenio específico firmado entre la ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN Y LA
MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ.

- Cancelación del llamado a licitación.
- Interrumpir el pretendido proyecto.

En base lo charlado y trabajado por los vecinos exponemos los siguientes argumentos:

Proyecto Ejecutivo

En primer lugar no se ha socializado ni divulgado el proyecto ejecutivo para la realización
de la obra. Pensamos que ésta excede las características de otras obras realizadas en la
ciudad correspondiendo éste a un Proyecto a Gran Escala. Por lo cual vemos la necesidad
de argumentar en torno a la consulta previa e informada como así lo expusieron las
comunidades originarias Pueblo Nación Charrúa de la zona norte, de acuerdo al Convenio
Internacional Núm. 169 de la OIT de 2014 y el Artículo 75 Inc. 17 de la Constitución
Nacional Argentina.

Tránsito:

Entendemos que el argumento de la seguridad vial como motivo de realización de la obra
prevista en Boulevard 9 de julio y las vías del FFCC General Urquiza constituye una
pretensión falaz. No se han presentado estadísticas y estudios sistemáticos en torno a este
argumento. Apelando a la memoria oral y a los registros periodísticos no existen accidentes
fatales en las últimas décadas y que estos sean ocasionados por los mismos trenes como
desencadenante de siniestros. A su vez vemos la contradicción ya que el Ejecutivo



Municipal envió a mediados de este año un decreto de derogación de la ordenanza
N°259/04 cuyo texto dice:

…”que, hasta tanto se organice el servicio de atención de la accidentología vial
urbana y emergencias médicas en la vía pública dentro del ejido de Chajarí por la
Secretaría de Salud de la provincia de Entre Ríos, la Municipalidad de Chajarí lo
preste temporariamente mediante la contratación de la provisión de servicios de
urgencias y emergencias médicas”

De acuerdo al registro visual y vivencial de los vecinos el tránsito ferroviario es de media, 2
trenes al día. La interrupción del tránsito debido al paso de las formaciones es de entre 90 y
180 segundos en este paso nivel. Tiempo similar o menor a la duración del semáforo
cercano. A la vez no siendo el ferrocarril un factor fundamental de accidentes si lo
comparamos con los ocurridos con motocicletas, de carácter diario en la ciudad, que sí
contemplan víctimas graves y fatales.

Por otro lado, en términos históricos, las vías y el tránsito ferroviario está incorporado al
paisaje urbano y a las prácticas culturales vinculadas al ferrocarril, su uso y seguridad.

Ambiental:

La construcción de esta obra implica la pérdida de 4895 m2 de espacio verde público. Esto
reporta varios aspectos a tener en cuenta: el retiro de árboles y arbustos históricos, sin un
claro proceder sobre estos ejemplares. Aparte se ha realizado un relevamiento de 73
ejemplares donde se identificaron 22 especies, dentro de las cuales 20 son especies nativas.
La cobertura con cemento deriva en la pérdida de superficie con capacidad de captura y
absorción de agua en el área, aumentando la película superficial de agua drenada hacia
canales secundarios.

En un segundo punto contemplamos que la presente obra no se encuentra de acuerdo a la
formación y desarrollo sostenible, sustentable y ambiental para el barrio y la ciudad toda.
De acuerdo a los artículos expresados en la Ley Yolanda o Ley 27592/2020 donde se
expresa en su Artículo 4° que:

Art. 4°- Participación pública. La autoridad de aplicación deberá garantizar la
participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de
la sociedad civil y sus organizaciones, en el marco del proceso de confección de los
lineamientos generales establecidos en el artículo precedente.

Económico:

En cuanto a este punto no es menor el perjuicio que sufrirán nuestros vecinos comerciantes
de la zona durante el transcurso de la obra y luego de ella. Como así también la devaluación



de las propiedades privadas y los daños de infraestructura a edificios colindantes, en su
mayoría contemporáneas al contexto fundacional de la ciudad.

A su vez falta la realización de un Informe Económico.

Social:

La obra se pretende desarrollar en un área histórica que nuclea a vecinos, comerciantes,
emprendedores, comunidades educativas y comunidades de Pueblos Originarios que se
verán afectados no solo en el plazo de la realización de la obra, sino también se verá
afectada la cotidianeidad conocida en nuestra querida ciudad así como la ruptura del paisaje
histórico cultural y la biodiversidad presente en el área. Chajarí se caracteriza por la
libertad de niños y jóvenes en su desplazamiento. Esta obra implica un alto en esa rutina y
en esos recorridos.

En términos históricos y patrimoniales, el trazado del FFCC es fundacional (este tramo fue
inaugurado en 1875) y forma parte del casco histórico de Villa Libertad (hoy Chajarí). Esto
es continuar destruyendo nuestro patrimonio histórico. La vía ha funcionado como un
elemento disruptivo entre éste y el resto de la ciudad. Por años hemos reclamado la
unificación. A través de sus vecinos se ha logrado integrar. Pensamos que esta obra volverá
a desvincular ambas zonas.

Seguridad:

En cuanto a esto, los vecinos consideramos que de acuerdo a la experiencia en otras
localidades, los paso bajo nivel implican modificaciones en la rutina urbana, sobre todo en
horarios nocturnos. Teniendo en cuenta que el pasaje peatonal proyectado será por debajo
del paso nivel.

Nuestra ciudad cuenta con hermosos canteros centrales para el tránsito de peatones en el
Boulevard. Eso se perderá con la obra. Además de dividir la ciudad en dos.

Progresamos cuando construimos puentes en la gestión de políticas públicas participativas
transparentes en pos de un gobierno abierto a la comunidad. No cuando generamos
barreras.

Los vecinos queremos manifestar que contundentemente nos oponemos a dicha obra. No
queremos perder los espacios verdes. No queremos que nuestros caminos se vean
truncados.

Consideramos por tanto que esta obra es innecesaria dado que no constituye ningún Valor
Público.



Entendemos que esta obra nos propone beneficios que no serán mayores que sus costos,
entiéndase: costos sociales, históricos, económicos y ambientales entre otros.

Esperamos ser escuchados y respetados por aquellos que elegimos democráticamente.

FIRMA NOMBRE DNI


