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PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS DECLARA

DECLARA que vería con agrado la nominación del Parque Industrial de la ciudad de Crespo con
el nombre de quien fuera Presidente Municipal de la localidad, Rolando Kaehler, propuesta
impulsada por Hernán Miño, a través de la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante de la ciudad.
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FUNDAMENTOS
Honorable Cámara:
Me dirijo a este Honorable Cuerpo a fin de elevar el presente proyecto de Declaración, a través del
cual se vería con agrado la nominación del Parque Industrial de la ciudad de Crespo con el nombre
de quien fuera Presidente Municipal de la localidad, Rolando Kaehler. Dicha propuesta fue impulsada
por el dirigente Hernán Miño, a través de la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante de la ciudad.

Rolando Kaehler dedicó su vida a la función pública y al bien común, dejando su huella en la ciudad
de Crespo que lo vio nacer y crecer. En 2017, a los 72, falleció dejando un recuerdo imborrable.
Tal como se expresará en el sitio web de Paralelo 321 “Nació en una familia pionera de la avicultura
zonal y durante varios años se desempeñó en el rubro de la distribución de productos veterinarios,
hasta ser convocado por el Partido Justicialista para participar de la actividad política en 1983,
como candidato a concejal. Fue intendente de la ciudad en el periodo 1987 y 1991, y nuevamente
candidato con posterioridad. En el orden local estuvo también a cargo del área de Producción e
Industria de la Municipalidad (…). Además, “ocupó la presidencia de Vialidad Provincial, fue
Ministro de Salud Pública y Acción Social, Diputado Nacional (1993-97) y Diputado Provincial
durante el corto periodo 2010-11 en reemplazo del titular José Cáceres. También se desempeñó en
la Unidad Ejecutora Ferroviaria”. Asimismo, “En el orden institucional ocupó la presidencia de la
Asociación Deportiva y Cultural de nuestra ciudad, y entidades vinculadas con la avicultura”.

Rolando también tuvo un rol preponderante en cargos nacionales, destacándose como Coordinador
del CFI Entre Ríos.

Estoy convencido que, de sancionarse el proyecto propuesto, sería un gran homenaje a Rolando
Kaehler y su trayectoria, nomenclando al Parque Industrial de Crespo con su nombre.
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Publicado el 25 de julio de 2017.
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Por los motivos antes expuestos es que elevo el presente proyecto de Declaración a consideración de
mis pares de bancada, aguardando su acompañamiento.
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