
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°: DECLARAR a la Ciudad de Chajarí, Departamento Federación,  como “Capital

Provincial de la Amistad” .-

Artículo 2°: La “Fiesta de la Amistad", que anualmente se realiza en aquella Localidad, será

de Interés  Provincial,  y  los  beneficios  que produzca,  serán distribuidos  equitativamente  a

Instituciones de bien público existentes en la ciudad.-  

Artículo 3°: De forma.-



FUNDAMENTOS

Sres y Sras legisladoras: 

                                   La ciudad de Chajarí está próxima a cumplir, el 28 de mayo de este año,

su 145 aniversario. En su etapa funcional, en 1872, la ciudad que hoy lleva el nombre de

Chajarí,  se denominó Villa Libertad y fue el primer ensayo colonizador organizado por el

gobierno nacional. 

En 1934 Villa Libertad pasa a denominarse Chajarí. Este cambio de nombre, sin embargo, no

modificó la  estructura  social  de la  comunidad,  compuesta  de hombres  y mujeres  que,  en

buena medida, llegaron a esta tierra provenientes de las corrientes inmigratorias italianas.

El nombre "Chajarí" proviene del idioma guaraní y significa "arroyo del chajá" y se trata de

un nombre dado por el arroyo Chajarí, que serpentea la ciudad; por el paraje y la estación

ferroviaria del mismo nombre y por la presencia de arroyos y ríos con abundantes grupos de

chajás.

Sin embargo, más allá de la etimología, la identidad de un pueblo se construye a partir de

cómo los habitantes y los visitantes identifican a la ciudad y es en este contexto donde la

ciudad de Chajarí aparece fuertemente ligada con el sentido de la amistad.

"Chajarí, ciudad de amigos" es un slogan que según cuenta su creador, Florencio Zambón,

surgió en la década del `60, cuando en la ciudad se empezó a conformar una comisión de

turismo. En el marco de la Comisión se propuso crear un slogan que identifique a la ciudad y

fue allí donde, entre otras opciones posibles, se instituyó el de "Ciudad de amigos".



                   "Se me ocurrió porque teníamos un comercio y, en aquel entonces, los pocos

viajantes que venían en tren, en su mayoría, paraban en las casas de sus clientes (...) Nosotros

teníamos una de las 3 o 4 almacenes que había y ellos nos visitaban”, dijo el creador al slogan

en declaraciones periodísticas. La vinculación de la idea de una ciudad con la amistad, como

ocurrió en Chajarí, tiene sus raíces en la idea de una ciudad hospitalaria y amistosa con los

visitantes.

                     El slogan mencionado se impuso, con el tiempo, como una marca de la ciudad y

actualmente dentro y fuera de Entre Ríos se reconoce a Chajarí como la ciudad de amigos.

Esto  cobró  más  fuera  aún,  a  partir  del  año  2016,  cuando  el  gobierno  local  se  propuso

institucionalizar a Chajarí como Capital de la Amistad y con este objetivo desarrolló durante

toda una semana, en la semana del Día del Amigo, la Semana de la Amistad que culminó con

una fiesta popular -la Fiesta de la Amistad- a la que concurrieron más de 5000 personas.

Teniendo en cuenta la historia y el presente, propongo a mis pares Diputados Entrerrianos,

instituir a Chajarí como la Capital Provincial de la Amistad.

 


