
Una ciudad activa
y en movimiento

Cipolletti ejecuta un ambicioso plan de obras por 150 millones de pesos. 
Alcanza a distintos barrios y comprende trabajos en movilidad urbana, 

evacuación pluvial, iluminación y hasta el fortalecimiento del cementerio.
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Queridos vecinos: es una alegría saludarlos  y 
aprovechar para contarles algunas noticias de 
lo que estamos haciendo en nuestra QUERI-
DA Cipolletti.

La puesta en orden de la economía munici-
pal, el reordenamiento financiero y la optimi-
zación de los recursos nos permitió poner en 
marcha el plan más grande obras públicas de 
los últimos años. 

Mas de 150 millones de pesos en obras están 
en marcha en estos momentos. En todos los 
casos se trata de obras claves para mejorar la ca-
lidad de vida de la ciudad. La pavimentación de la 
calle Artura illia es de vital importancia para seguir 
afianzando la conectividad con la zona Norte de 
la ciudad. También empezamos a pavimentar la 
calle Saturnino Franco, una arteria imprescindi-
ble no sólo para potenciar nuestro histórico Par-
que Industrial sino para mejorar la circulación de 
los vecinos del Distrito Vecinal Noreste.

También estamos en el tramo final de la 
repavimentación del barrio San Pablo, como 
también el pavimento y veredas de acceso a 
la Facultad de Ciencias de la Educación. Por 
supuesto que debemos considerar también la 
pavimentación en el barrio 12 de Septiembre, 
obra que ronda los 30 millones de pesos y que 
abarca también calles del barrio Mariano Mo-
reno, franja Sur y Norte de la calle Tres Arroyos 
y las zonas de recorridos de transporte público 
de los barrios, CGT, Mercantil y Anai Mapu.

Este ambicioso plan, como podrán ver en 
estas páginas, se sostiene en arduo trabajo 
que se desarrolla en cada una de las áreas de 
nuestro gobierno.

Les transmito mi profundo deseo de que 
todos los Cipoleños tengamos la mejor cali-
dad de vida, trabajando con el mayor esfuer-
zo, haciendo las mejores practicas de los prin-
cipios y valores que enaltecen la vida y, sobre 
todas las cosas, rogando a Nuestro Señor las 
“mayores bendiciones” para la vida de todas 
las familias de esta hermosa ciudad!!!
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La Ciudad trabaja en 
un ambicioso plan de 
obras por $150 millones 

El Municipio 
desembar-

có en varios 
barrios con 

trabajos que 
tienen que 

ver con as-
falto, movili-
dad urbana, 
iluminación 

y evacua-
ción pluvial.

“Una vez que se enteran 
de los trabajos vienen 
más vecinos a pedirnos 
obras para sus barrios”, 
dijo Francisco Navarro.

D
esde su asunción, una de 
las premisas de la gestión 
fue la transformación de 
la ciudad con obras con-
cretas que beneficien el 

día a día de los vecinos. En los últimos 
meses, una nutrida agenda de obras 
públicas, con un presupuesto de 150 
millones de pesos, permitió abarcar 
diversas temáticas de la ciudad, como 
la movilidad urbana, la evacuación 
pluvial, la iluminación y hasta el for-
talecimiento del cementerio local.  
    Francisco Navarro, secretario de 

Obras Públicas, explicó que por pri-
mera vez en muchos años la Munici-
palidad trabaja de manera simultánea 
en cuatro frentes de obras, concentra-
dos en trabajos de asfalto que buscan 
mejorar la conectividad de los cipole-
ños de las áreas más transitadas. “Una 
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vez que se enteran de los trabajos 
vienen más vecinos a pedirnos obras 
para sus barrios; todos reciben muy 
bien la llegada de las obras”, señaló.  
    La pavimentación de las calles se fijó 
como una prioridad dentro del presu-
puesto de las obras públicas y el Mu-
nicipio invirtió 100 millones de pesos 
en zonas referentes para la ciudad. El 
pavimento en el barrio San Pablo y el 
acceso a la Universidad Nacional del 
Comahue (UNCo), por un valor de 
29,5 millones de pesos, ya cuenta con 
un avance del 70%. Además, se invir-
tieron casi 20 millones de pesos en el 
asfalto para la calle Saturnino Franco, 
que comenzó hace pocas semanas 
y ya cuenta con un avance del 10%.  
    Por otro lado, en los próximos días 
comenzará la segunda etapa del plan 
de 300 cuadras de pavimento, que 
arrancó en el barrio 12 de Septiem-
bre y contempla también el Ex Ca-
pellán, margen Sur y Norte de Tres 
Arroyos y calles troncales para el re-
corrido del transporte público, en los 
barrios CGT, Mercantil y Anai Mapu.  
    El Municipio también controla el 
desarrollo de una obra realizada por 
una unidad de ejecución que utiliza 
fondos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), dentro del plan de 

ESTAR CERCA DEL VECINO Y RESPONDER A SUS INQUIETUDES

Con la finalidad de dar respues-
tas a viejas demandas de la ciu-
dad y pedidos de los vecinos ci-
poleños, el Municipio intenta de 
a poco llegar a todos los barrios. 
Uno de esos objetivos tiene que 
ver con la edificación de la vi-
vienda de un antiguo propietario 
del Distrito Vecinal, que exigió la 
construcción de una casa a cam-
bio de las tierras que entregó para 
hacer loteos. La obra, que avanza 
a buen rtitmo, ya tiene un 40% de 

avance y generó un desembolso 
de alrededro del $1,5 millones.
Asimismo, y por decisión política 
del acutal intendente Aníbal Tor-
toriello, el Municipio trabaja en el 
fortalecimiento del cementerio, 
un espacio saturado que obligó a 
construir nuevos nichos.  
De los 1.620 proyectados, 200 
se hicieron con mano de obra 
propia; el resto ingresó dentro de 
una licitación que exigirá una in-
versión de más de $12 millones.

$5 MILLONES EN LUMI-

NARIA PARA LA  

ZONA DE FERRI.

MILLONES DE 
PESOS SE INVIR-
TIERON PARA 
LA OBRA DE 
ASFALTO EN LA 
CALLE SATURNI-
NO FRANCO.

20
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conectividad con ciclovías, que im-
plica el asfalto de la calle Illia por un 
valor de casi 24 millones de pesos.  
  Navarro aclaró que estas obras se 
complementan con un plan que ini-
ció el año pasado y que incluyó la 
repavimentación y bacheo de ca-
lles troncales que habían agotado 
su vida útil a causa de la intensa cir-
culación. Los trabajos empezaron 
con un presupuesto de 4 millones 
de pesos, que se duplicaron des-
pués de las tormentas de octubre de 
2016. “El objetivo es tener preparada 
otra licitación para tener contratada 
una empresa que haga los trabajos 
cuando surja la demanda”, explicó.  
    El Ejecutivo local también dis-
puso de casi 5 millones de pesos 
en el desarrollo de las luminarias 
de la postergada zona de Ferri, así 
como en el cambio de tecnolo-
gía de sodio a tecnología led para 
iluminar calles troncales como Pa-
checo, Fernández Oro y Mengelle.  
    Con estas obras, que se suman a 
otras de enripiado, cordón cuneta y 
cercados, el Municipio da una clara 
muestra de su compromiso en el de-
sarrollo de obras públicas que perdu-
rarán en el tiempo y quedarán al servi-
cio de todos los cipoleños.

TRABAJOS EN MARCHA

Preocupados por la evacuación del 
agua en los días de intensas lluvias, 
desde el Municipio se trabaja en 
el fortalecimiento de los desagües 
pluviales para evitar anegamientos. 
Además de las tareas en el canal P2, 
la comuna abrió la licitación para la 
refuncionalización del canal en ca-
lle Vélez Sarsfield. Los trabajos im-
plicarán una inversión de $1 millón 
y tendrán como objetivo evacuar el 

agua con rapidez en ese sector de 
la ciudad.

Por otro lado, la Secretaría de 
Obras Públicas utilizó sus propios 
recursos para modificar la estruc-
tura del canal sobre calle Maipú, a 
partir del cambio de una cañería 
de 1 metro de diámetro y 300 me-
tros de longitud, que tuvo un costo 
de $2 millones y que facilitará el 
escurrimiento del agua de lluvia.
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Ya son 38 las cooperativas 
que habitan el Distrito Vecinal

UNA EXPERIENCIA PARA 
COMPARTIR CON EL MUNDO

Desde que comenzó el desa-
rrollo del Distrito Vecinal en 
el sector noreste de la ciudad, 
el Municipio buscó reforzar la 
urbanización para generar un 
mayor bienestar para los veci-
nos que muy pronto ocuparán 
las dos mil parcelas que ocu-
pan todo el distrito.

Adriana Gallinger, directora 
de Hábitat y Medio Ambien-
te, detalló que de las 120 
hectáreas ya se destinaron 
algunos terrenos para gene-
rar espacios verdes y tierras 
fiscales donde se emplazarán 
escuelas, centros de salud o 
comisarías.

Del mismo modo, el Mu-
nicipio accedió a un crédito 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para construir 
una delegación municipal que 
apunte a fortalecer el creci-
miento urbanístico y promo-
ver el rápido traslado de más 
cipoleños a ese sector.

Gallinger explicó que la ex-
periencia del Distrito Vecinal y 
la construcción de la delega-
ción municipal formaron parte 
de un libro editado por el BID, 
donde se recopilaron distintas 
experiencias de trabajos reali-
zados con este tipo de finan-
ciamiento. 

“Hay obras de diferentes 
puntos del país y nosotros 
tuvimos la oportunidad de 
formar parte”, expresó.

LA IDEA 
NACIÓ EN 
120 HECTÁ-
REAS IMPRO-
DUCTIVAS 
DEL SECTOR 
NORESTE.

L 
a falta de tierras fiscales 
siempre constituyó un avan-
ce para el crecimiento de la 
urbanización en Cipolletti, 
ya que los pobladores no 

tenían más alternativas que avanzar 
sobre tierras privadas o producti-
vas para poder contar con 
una parcela donde vivir.    
     Para llegar a una solución 
poblacional para miles de 
vecinos, la Municipalidad 
comenzó a trabajar hace 
más de diez años en el de-
sarrollo del Distrito Vecinal, 
que permitirá la creación de dos mil 
parcelas para instalar viviendas.

El proyecto surgió a partir de la 
detección de 120 hectáreas al No-
reste de la ciudad que estaban im-
productivas y que tenían un valor 
accesible para los vecinos de la ciu-
dad sin una vivienda propia. Así, las 
hectáreas fueron expropiadas por la 
Municipalidad en 2006 y desde allí 

comenzó un trabajo con organiza-
ciones y cooperativas para distribuir 
los terrenos, que debían ser paga-
dos por sus nuevos dueños.

“En total, ya hay 700 viviendas en 
construcción y el objetivo es llegar a 
las dos mil parcelas”, explicó Adria-

na Gallinger, directora de 
Hábitat y Medio Ambien-
te. Señaló que son 38 las 
cooperativas que forman 
parte del proyecto.

Según detalló Gallinger, 
ya hay varios loteos priva-
dos que se desarrollaron 

en ese sector de Cipolletti.
Si bien la urbanización es un 

proceso largo que demandará aún 
más tiempo, la funcionaria desta-
có la proyección de la delegación 
municipal y el asfalto de dos ca-
lles troncales podrán acelerar el 
proceso para convertir a este dis-
trito en un espacio habitado y lle-
no de vida.
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Que el frío no detenga 
a los emprendedores

La Feria de 
Otoño sirve 

para darle 
continuidad 

a una ini-
ciativa que 
fue un éxi-
to durante 
el verano. 
Productos 
de los más 

variados 
para todos 

los vecinos.

C 
on el fin de darle con-
tinuidad a la Feria de 
Verano, el Municipio 
lanzó la Feria de Oto-
ño, un proyecto que 

busca visibilizar el trabajo de los em-
prendedores cipoleños y ponerlos 
en contacto con los vecinos de la 
ciudad, que ya se apropiaron de este 
espacio como un punto de disfrute 
para los fines de semana.

La iniciativa de crear una feria 
de emprendedores llegó con un 
subsidio de Nación, que ofreció 30 
estructuras metálicas para montar 
puestos de venta. Así, el Municipio 
convocó a distintos artesanos e in-
novadores de la ciudad para que 
ofrecieran sus productos al público.

La actividad empezó en noviem-
bre y en la actualidad ya son 135 los 
emprendedores que se turnan en 
cada edición para ofrecer sus pro-
ductos al público. Artículos textiles, 
fragancias, panificados, productos 
de cuero, tejidos y joyas son algunos 
de los elementos que se pueden en-

PLAN CALOR PARA 1.700 FAMILIAS

Con el descenso de las tempera-
turas, la Municipalidad reforzó sus 
esfuerzos para llevar el Plan Calor 
a más familias de la ciudad que, 
por distintos motivos, no cuen-
tan con el servicio de gas en sus 
hogares. En total, más de 1.700 
familias se beneficiaron con el 
programa, que continuará al me-
nos hasta mediados de agosto.

Pablo García, director de ad-
ministración de la Secretaría de 

contrar en esta nutrida iniciativa.
“La feria es una vidriera para to-

dos aquellos que convirtieron un 
hobby en una salida laboral y que, 
si bien no les salva el mes, les pue-
de dar un ingreso significativo”, 
detalló la concejal Marcela Linhar-
do, a cargo del área de Economía 
Social.

Según detalló, los vecinos se van 
de cada edición con el deseo de 

Desarrollo Humano y Familia, 
explicó que el plan se inició con 
unas 1.500 familias y el número se 
incrementó luego, cuando el frío 
se acrecentó y otros vecinos se 
enteraron de los beneficios que 
otorga el Municipio.

“Entregamos leña de primera 
calidad, que genera brasas que 
ganan mucha temperatura y son 
perfectas para calefaccionar”, ex-
plicó el funcionario.

repetir la experiencia y siempre pre-
guntan dónde se hará la próxima fe-
ria. “La idea es que se instale como 
una actividad para hacer el fin de se-
mana”, señaló Linhardo.

Por las bajas temperaturas, los 
puestos al aire libre comenzaron a 
ocupar escuelas y polideportivos, 
con el objetivo de que el invierno 
no interrumpa el trabajo de los em-
prendedores.
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Un refugio para mujeres que 
sufren violencia en sus hogares

P
ara muchas mujeres de la re-
gión, convivir con la violencia 
crónica en sus hogares pare-
cía la única alternativa posi-

ble, mientras no existiera un lugar a 
donde huir. Atentos a esa necesidad, 
desde la Municipalidad comenzaron 
a trabajar en la creación de un re-
fugio para cortar con el entramado 
violento que se enquista en muchas 
familias de la zona.

Con una casa disponible, la Direc-
ción de Familia ya trabaja en la ca-
pacitación del personal para poder 
contar lo antes posible con un refu-
gio que le dé tránsito a las mujeres 
que lo necesiten. “La idea es que no 
permanezcan en el lugar sino que 
las contenga hasta que se articulen 
otros mecanismos para darles res-
puesta”, aclaró Marta Moreno, direc-
tora de Familia.

Según explicó, el objetivo es ofre-
cerles un espacio temporal para po-
der empezar de nuevo. Mientras se 
alojen en el refugio, recibirán apoyo 
psicológico y asesoría legal, mientras 
que el Municipio tejerá las redes ne-
cesarias para que las mujeres cuen-
ten con la contención familiar y la 
inserción laboral necesaria para no 
depender de sus hogares violentos.

“Creo que el Municipio supo es-
cuchar una demanda de las institu-
ciones que trabajan en la temática, 
porque muchas mujeres querían 
alejarse de la violencia y no podían 
hacerlo porque no tenían indepen-
dencia económica o porque sim-
plemente no tenían a dónde ir”, dijo 
Moreno.

Así, el objetivo de la Dirección de 
Familia es ofrecer apoyo tanto a las 
10 mujeres que puede albergar el 

EN EL LUGAR TRABAJARÁN 
AL MENOS CINCO PROFESIO-
NALES, ADEMÁS DE UN GRUPO 
DE OPERADORES QUE 
ESTARÁ EN EL DÍA A DÍA CON 
LAS VÍCTIMAS.

refugio como a sus hijos, que tam-
bién sufren la violencia de género. 
“Vamos a contar con psicólogos in-
fantiles para darles contención”, ex-
presó Moreno.

La funcionaria aclaró que el re-
fugio contará al menos con cinco 
profesionales en su equipo técnico, 
además de otro grupo de operado-
res que trabajarán en el día a día jun-
to a las mujeres víctimas de violen-
cia, con el objetivo de empoderarlas 
para que se atrevan a soñar con una 
nueva vida.

Moreno aseguró que el Munici-
pio recibió el apoyo de Nación para 
contar con equipamiento y capaci-
taciones, con el objetivo de transfor-
mar a Cipolletti en un polo regional 
de atención a este problema. “Al 
menos en Río Negro no hay expe-
riencias similares, por lo que vamos 
a ser los primeros de la zona en te-
ner este tipo de espacios”, detalló.



PAG. 10 

Ruta 22: un plan para unir 
Oro con el Tercer Puente
El proyecto contempla 
un extenso trazado 
por la Meseta, que 
alivianaría el tránsito y 
fortalecería la margen 
Norte de la ciudad.

E
n el marco de la construc-
ción del tramo 6 de la Ruta 
22, que Vialidad Nacional 
pretende desarrollar a la al-
tura de Cipolletti, la Unidad 

de Gestión presentó un proyecto 
alternativo para desarrollar esta vía 
de comunicación desde Fernández 
Oro hasta el Tercer Puente a través 
de la Meseta.

Según detalló el arquitecto Aaron 
Faimberg, de la Unidad de Gestión, 
este proyecto busca generar una 
mayor protección de la población, 
al tener en cuenta que Cipollet-
ti es una ciudad bajo presa, donde 

25
SON LOS 
KILÓMETROS 
DE RUTA QUE 
SE CONSTRUI-
RÍAN SOBRE LA 
MESETA.

ma longitud.
De esta manera, se busca generar 

una serie de ventajas que no tiene el 
actual trazado de la 22. Entre ellas, 
se cuentan los medios de salida para 
proteger a la población ante posi-
bles inundaciones, la localización 
de emprendimientos estratégicos y 
la creación de un centro de transfe-

rencia de cargas.
A su vez, la alterna-

tiva prevé el desarrollo 
de un área de servicios 
para logística pesada, 
sobre todo en lo que 
refiere a la actividad 
hidrocarburífera y una 
conexión para la loca-
lización total de la Ruta 
22 hacia Chichinales. 

Otra ventaja de este posible tra-
zado es la vinculación que podría 
tener con el futuro ferrocarril por 
la meseta Norte.

LA INICIATIVA 
COMPRENDE LA 
CREACIÓN DE 

UN CENTRO DE 
TRANSFERENCIA 
DE CARGAS Y LA 

LOCALIZACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS 

ESTRATÉGICOS.

podrían surgir inconvenientes ante 
una posible rotura del embalse en El 
Chocón.

La traza alternativa de la ruta ten-
dría mayor longitud que la actual. 
Mientras que la pretendida por Via-
lidad Nacional tiene una extensión 
de 15 kilómetros, la que proyecta 
la Municipalidad se extendería por 
más de 25 kilómetros. 
En ese recorrido por la 
meseta, el objetivo será 
también fortalecer la 
margen Norte de la ciu-
dad y mejorar el flujo ve-
hicular.

En la presentación de 
este proyecto alternati-
vo se señaló que la vía 
tendrá dos salidas de 
emergencia hacia la Avenida Illia, 
una por Naciones Unidas, con una 
extensión de 5,27 kilómetros, y otra 
por Avenida Mengelle, con la mis-
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El control animal es 
una política de Estado

El Municipio 
modernizó 

el quirófano 
con equipa-

miento y con 
un sistema 

de frío calor. 
Llega a todos 

los barrios.

50
ANIMALES ES LO 

QUE LLEGÓ A 

ESTERILIZAR EL 

MÓVIL EN ALGU-

NOS BARRIOS EN 

UN SÓLO DÍA.

ES IMPOR-
TANTE CON-
TAR CON EL 
COMPRO-
MISO DE 
TODOS LOS 
VECINOS.

A 
casi dos meses de su in-
auguración, el quirófano 
móvil de la Municipalidad 
rompió todos los records 
de atención. En algunos 

barrios, el tráiler llegó a esterilizar más 
de 50 animales en una sola jornada.

El nuevo espacio cuenta con un 
moderno equipamiento y 
está preparado para que dos 
equipos se desempeñen de 
manera simultánea en la 
castración de perros y gatos. 
Por el momento, tres profe-
sionales trabajan en el lugar 
y, los días de mucha deman-
da, el número se duplica para atender 
en doble turno.

Matías Borda, responsable de cas-
traciones del área de Zoonosis, ex-
plicó que en algunos barrios, como 
Costa Norte, la llegada del quirófano 
móvil motivó a muchos vecinos a 
llevar a sus mascotas. “Generalmen-
te atendemos unos 20 animales por 
día, pero en ese barrio castramos 55 
en los dos turnos”, detalló.

Con un equipamiento moderno y 
la incorporación de un sistema de frío 
calor, el tráiler mejoró notablemente 
la atención para las mascotas, ya que 
la climatización permite que los ani-
males se recuperen de más acoge-
dora.

La llegada del quirófano móvil a un 
determinado barrio se de-
cide luego de la acumula-
ción de pedidos de los ve-
cinos. Para Borda, la gente 
de a poco toma concien-
cia de la importancia de la 
castración para mejorar la 
salud de sus mascotas y 

evitar la superpoblación canina y fe-
lina.

“Muchos vienen porque la opera-
ción vuelve más dóciles a sus anima-
les; otros porque ya tienen muchas 
mascotas en la casa y no quieren 
sumar una más”, explicó Borda, quien 
aclaró que todos los perros y gatos 
son revisados antes de la operación 
para comprobar que están en condi-
ciones de ser castrados.
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Aprender 
para vivir 
mejor
Cientos de cipoleños concurren a los talleres 
APE, donde obtienen conocimientos sobre 
manualidades, cocina, herrería, electricidad, 
carpintería y pintura, entre otros oficios.
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La licencia única 
de conducir 
llega a Cipolletti
Además, habrá más 
controles de tránsito 
y hasta motociclistas 
que recorrerán las 
calles con cámaras 
en sus cascos.

SE AUNARÁN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN A LA HORA 
DE OTORGAR O RENOVAR 
LICENCIAS DE CONDUCIR.

C
omo ya ocurrió en otras 
ciudades de país, la Licen-
cia Nacional de Conducir 
llegará también a Cipo-
lletti, con el objetivo de 

aunar criterios de evaluación a nivel 
nacional e incrementar los estánda-
res de exigencia para los conductores, 
para poder generar un impacto positi-
vo en la seguridad vial.

El crecimiento del parque automo-
tor genera cada día más complicacio-
nes en el tránsito y aumenta la posibi-
lidad de que ocurran accidentes. Por 
eso, el sistema nacional de licencias 
comenzará a funcionar en la ciudad 
el próximo 28 de julio, y llegará de la 
mano de un sistema nacional de in-
fracciones y un mecanismo de con-
trol, que incluye a motociclistas que 
recorrerán la ciudad con cámaras en 
los cascos.

Diego Rebossio, director de Fisca-
lización de la Municipalidad, explicó 
que el Municipio otorgará un período 

de gracia a todos los automovilistas 
que ya cuenten con una licencia mu-
nicipal. “El nuevo carnet será obligato-
rio para todos aquellos conductores a 
quienes se les venza la licencia desde 
el 28 de julio en adelante”, remarcó.

Según detalló, la tasa municipal a 
abonar será igual a la que se cobraba 
por el carnet municipal, con la diferen-
cia de que esta licencia exige la emi-
sión de un certificado nacional de an-
tecedentes, que cuesta 130 pesos. Así, 
se podrá comprobar que el flamante 
conductor no esté inhabilitado para 
conducir en otros puntos del país.

La propuesta llegó a Cipolletti por 
parte de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, que busca implementar este 
sistema en todas las localidades del 
país. Así, se evitará que haya grandes 
diferencias en los criterios de evalua-
ción entre una ciudad y otra.

Otra de las ventajas del nuevo sis-
tema es que incorpora los últimos 
avances tecnológicos para crear una 
licencia segura y difícil de falsificar. De 
esta manera, sólo podrán conducir en 
la ciudad aquellos que hayan pasado 
un examen completo para demostrar 
su aptitud ante el volante.

“Esperemos que tenga un impacto 
positivo en la seguridad vial de la ciu-
dad”, señaló Rebossio y agregó que 
los nuevos exámenes obligarán a los 
conductores a estudiar un poco más 
y manejar de acuerdo a la ley nacional 
de tránsito.

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 
HACEN QUE LAS FLAMANTES 
LICENCIAS SEAN MUY DIFÍCILES 
DE FALSIFICAR.
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U
nos 350 jóvenes cipoleños 
ya son beneficiaros de las 
becas municipales, una 
ayuda económica que les 
permite hacer frente a los 

costos diarios y así avanzar en sus estu-
dios. El beneficio, que aplica para estu-
diantes de secundarias y universidades 
públicas, aún recibe algunos pedidos 
concretos de familias necesitadas.

Verónica Peña, responsable del pro-
grama de becas, explicó que el benefi-
cio incluye un aporte mensual de 550 
pesos para cada estudiante. “No es 
mucho dinero, pero es una ayuda para 
solventar sus gastos”, dijo y aclaró que 
muchos jóvenes usan el dinero para 
comprar ropa o fotocopias, mientras 
que los estudiantes  universitarios que 
pasan muchas horas en la facultad, 
destinan la plata a las viandas.

La entrega de las becas se da entre 
marzo y noviembre, luego de un riguro-
so proceso de selección que apunta a 
identificar las necesidades de cada caso. 
Los aspirantes deben presentar docu-
mentación de su grupo familiar, recibos 
de sueldo por el mínimo vital y móvil, así 
como certificados de discapacidad.

“Una vez que se inscriben, los visitan 
las asistentes sociales, que elaboran un 
informe”, señaló Peña. Luego, una co-
misión evaluadora analiza cada caso 
para decidir la entrega de las becas.

El programa de este año se inició en 
mayo, con 306 inscriptos, en una jor-
nada con actividades lúdicas, música y 
chocolatada. 

Una ayuda para mirar hacia 
el futuro con optimismo

Con la llegada de los días cálidos, 
son muchos los que se animan 
a dar el primer paso en la cons-
trucción de sus huertas familiares. 
Este año, se espera que unos 
1.500 hogares de la ciudad culti-
ven sus propias verduras orgáni-
cas para apostar a una alimenta-
ción saludable.

Cristina Olivos, responsable 
de Huertas de la Municipalidad, 
detalló que este invierno se entre-
garon kits de semillas a unas 800 
familias de la ciudad. Además de 
las semillas de lechuga, acelga o 
rabanito, se ofrecieron también 
capacitaciones para que los veci-
nos sepan cómo cultivar.

“Para la primavera esperamos 
duplicar ese número”, señaló 
Olivos y aclaró que cada vez son 
más las personas jóvenes que se 
inclinan por este tipo de activida-
des, ya que priorizan sobre todo 
la posibilidad de comer sano.

“Todo el excedente de produc-

ción se vende los domingos a la 
mañana, en la feria Vuelta Natural 
que hacemos en el Parque Ro-
sauer”, indicó Olivos y aclaró que 
se suele vender toda la mercade-
ría por la importante convocatoria 
de la feria.

Además, el área de Huertas 
ofrece semillas y capacitaciones 
para las escuelas, con el ob-
jetivo de sembrar en los niños 
el interés por el autoabasteci-
miento de verduras. “Desarro-
llamos muchas huertas verti-
cales por la falta de espacio”, 
detalló la funcionaria.

Desde el área anunciaron que 
a partir de septiembre habrán 
nuevas semillas disponibles para 
cultivar verduras de verano e invi-
taron a todos los vecinos a acer-
carse a sus oficinas, en Ceferino 
Namuncurá y Primera Junta, o a 
los centros de promoción para 
recibir asesoramiento y los kits 
para iniciar una huerta propia.

CON EL CORRER DE LOS MESES 
SE FUERON SUMANDO MÁS 
BENEFICIARIOS, HASTA LLEGAR 
A LOS 350.

MÁS DE 1.500 HUERTAS
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Su gran crecimiento 
la convirtió en una 
de las principales 
de la región. 
Ahora, se trabaja 
para regularizar 
la situación de los 
feriantes y mejorar 
sus condiciones.

Unas 360 familias le dan vida 
a la feria de plaza Don Bosco 

C
on el paso del tiempo, la 
feria del trueque en plaza 
Don Bosco creció hasta 
convertirse en una de las 

mayores de la región, donde se pue-
den encontrar desde frutas y verdu-
ras hasta electrodomésticos. Desde 
el área de Economía Social trabajan 
para regularizar la situación de los 
comerciantes y mejorar sus condi-
ciones de venta.

La concejal Marcela Linhardo, a 
cargo de Economía Social, expli-
có que los trabajos con los ferian-
tes comenzaron a partir de marzo, 
cuando se promulgó una ordenan-
za que incluye la feria dentro del có-
digo de comercio, con parámetros 
establecidos.

“Empezamos a tener reuniones y 
nos encontramos que en la feria tra-
bajan 360 familias; al principio iban 
120 personas a los encuentros, pero 
con el tiempo logramos que formen 
una comisión directiva para que los 

represente”, explicó la edil sobre las 
reuniones quincenales.

Así, el área de Economía Social 
trabaja en la elaboración de un bo-
rrador de un reglamento interno 
para comenzar a ordenar la activi-
dad. Además, buscan generar con-
ciencia para que los comerciantes 
regularicen su situación.

“El objetivo es que haya 
un registro único de pues-
teros en el área de Comer-
cio y que cada uno pague 
un canon por el uso del 
espacio”, explicó Linhardo 
y agregó que muchos de 
los comerciantes ya ven-
den en ferias de otras ciudades que 
utilizan esta modalidad, como Neu-
quén o Centenario. “Es una ventaja, 
porque ya están acostumbrados a 
regirse por esas reglas”, indicó.

Para Linhardo, el trabajo con los 
vendedores fue muy satisfactorio 
porque, paulatinamente, se logró 

ganar la confianza de estas familias 
que, en muchas ocasiones, eran 
marginadas por la sociedad y critica-
das por los comerciantes que veían 
en ellos una competencia desleal.

“Creemos que de esta manera 
es más justo el trato hacia los co-
merciantes que pagan un alquiler, 

impuestos y a sus emplea-
dos”, explicó Linhardo, 
quien agregó que hasta 
ahora han recibido una im-
portante colaboración de 
los puesteros.

La concejal aclaró que 
los objetivos se plantearon 
a largo plazo, por lo que 

esperan que para fin de año puedan 
contar con todos los puestos regu-
larizados, lo que incluye que cada 
familia podrá tener un solo stand y 
cada vendedor deberá estar ano-
tado al monotributo. La ordenanza 
también prohíbe la venta de algunos 
productos, como CDs y ropa usada. 

GRACIAS AL 
ACOMPA-
ÑAMIENTO 
DEL MUNICI-
PIO SE VEN 
GRANDES  
RESULTADOS.
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Un proyecto para regular el 
boom de la cerveza artesanal

E
n Cipolletti, el boom de la 
cerveza artesanal no es algo 
nuevo. La ciudad ya cuenta 
con fábricas establecidas y 

fue una de las pioneras en incorpo-
rar el uso de growlers o botellones 
de recarga. Con más de 9 fábricas 
en auge, desde el Concejo Delibe-
rante trabajan en un proyecto para 
regular la actividad.

Miguel Aninao, concejal de CC 
ARI, explicó que el proyecto inicial 
llegó desde el área de Comercio 
de la Municipalidad, que establecía 
principalmente una tipificación de 
los establecimientos según su ta-
maño y actividad. “La idea principal 
es diferenciar entre una fábrica, una 
microfábrica y un local de expendio; 
a partir de allí, se podrá decidir en 
qué parte del ejido se pueden ubi-
car”, detalló.

La redacción original también in-
cluía las reglas básicas para adecuar 
a la cerveza artesanal que se pro-
duce en Cipolletti según el código 
alimentario nacional, al considerar 
esta bebida como un alimento más.

“Una vez que recibimos el proyec-
to del área de Comercio en la co-
misión de Gobierno, conformamos 
una mesa de trabajo para ampliarlo 
e incorporar otro tipo de regulacio-
nes”, explicó Aninano.

En las reuniones participaron no 
sólo los productores afectados sino 
la Cámara de Comercio, personal 
de Salud Pública, técnicos del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI), y personal del área de 
Parques Industriales, ya que se bus-
ca que algunas fábricas se muden a 
ese sector. En el futuro, el Concejo 

9
SON LAS 

FÁBRICAS 

DE CERVEZA 

ARTESANAL 

RADICADAS 

EN LA CIU-

DAD.

piensa convocar a personal de Me-
dio Ambiente y de Desarrollo Urba-
nístico.

“El objetivo de las reuniones es 
sumarle al proyecto original todo 
lo que falta, sobre todo en cuestio-
nes ambientales referidas al uso del 
agua y la generación de residuos de 

las fábricas”, expresó el edil.
De este modo, el objetivo es que 

en las próximas semanas se pueda 
concluir con el proyecto para que 
sea tratado en el recinto y poder re-
gular así, la actividad de las 9 fábricas 
de cerveza actuales y las numerosas 
bocas de expendio.
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La Liga Infantil, una cuna 
de sueños e ilusiones

De la iniciativa, que ya 
lleva 28 años, participan 
más de mil niños. Un 
espacio recreativo y de 
contención social.

60 SON LOS EQUIPOS 

QUE PARTICIPAN DE 

LA COMPETENCIA.

C
on 28 años de histo-
ria, la Liga Municipal de 
Fútbol se convirtió en 
un reconocido punto 
de encuentro para más 

de mil chicos de Cipolletti y otras 
localidades vecinas, que cada fin de 
semana se reúnen para renovar su 
entusiasmo sobre el césped del pre-
dio La Amistad.

Este año, la propuesta de la Mu-
nicipalidad reunió a 60 equipos de 
distintos clubes, colegios e institu-
ciones deportivas que buscan en el 
torneo una instancia de participa-
ción, recreación y sana competen-
cia. Además de los centros cipole-
ños, participan también tres escuelas 
de Cinco Saltos y Neuquén.

“Desde la Municipalidad les brin-
damos el espacio y todas las facili-
dades, porque la mayoría son clubes 
barriales que trabajan a pulmón”, ex-
plicó el Director de Deportes, Aníbal 
Iachetti. Según detalló, el Municipio 
brinda una ambulancia, atención 
médica, personal para arbitraje y 
transporte para los chicos que habi-
tan en los más barrios más lejanos 
al predio.

La actividad comenzó a principios 
de año y este mes se mudará a los 
gimnasios cerrados para que el frío 
no interrumpa las ganas de divertirse 
de los pequeños jugadores. El estado 

municipal, el complejo polideportivo 
y el CEF N°1 serán los escenarios de 
los partidos del invierno, que regre-
sarán otra vez al pa sto en agosto.

Los mil niños participan en dis-

tintas categorías. Mientras que los 
pitufos y cebollitas, que son meno-
res de 10 años, realizan encuentros 
participativos, los infantiles, menores 
y cadetes (entre 11 y 16 años) se to-
man el juego más en serio y com-
piten por puntos y la posibilidad de 
llevarse un trofeo.

Según explicó Iachetti, las activida-
des son una forma de reconocer el 
trabajo que hacen los líderes barria-
les, que utilizan el fútbol como una 
herramienta de contención para los 
niños y adolescentes. “Ellos son los 
verdaderos protagonistas, nosotros 
tratamos de brindarles facilidades 
para que los chicos tengan un espa-
cio donde encontrarse”, remarcó.

Así, la liga infantil se posiciona 
como una importante herramienta 
de contención para los niños de la 
ciudad. Según aclaró el funcionario,  
“lo importante es que los chicos se 
diviertan pero, sobre todo, que sean 
escuchados”.
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300
MIL PESOS FUE LO 

QUE COSTÓ LA 

RESTAURACIÓN.

El piso de cientos de 
deportistas volvió a brillar
El Estadio Municipal 
está renovado, gracias 
a un excelente trabajo 
de restauración. L

os cientos de cipoleños que 
realizan una actividad deportiva 
en el Estadio Municipal se sor-
prendieron durante los últimos 
días, al encontrarse con un 

piso totalmente restaurado, donde se 
podrán practicar las diversas disciplinas 
que tienen al Estadio como escenario 
principal.

La obra de restauración fue adju-
dicada a una empresa, que se ocupó 
de lijar las imperfecciones, unir la jun-
ta separadas, pintar los dibujos de las 
canchas y pasar al menos cuatro ma-
nos de laca para proteger la obra. “Con 
esto le damos más vida útil al Estadio”, 
explicó Aníbal Iachetti, director de De-
portes.

Según explicó, el piso del Estadio 
permanecía original desde su inaugu-
ración, hace más de diez años. Con el 
desgaste propio del uso, se hacía ne-
cesario acondicionarlo para evitar el 

cambio de las maderas, lo que implica 
no sólo una mayor inversión sino un 
lapso más extenso de actividades sus-
pendidas.

La obra costó unos 300 mil pesos 
y exigió la suspensión de las activida-
des por unos 15 días en mayo. Además 
de la restauración, el Municipio se en-
cargó de adquirir maderas protecto-
ras, que se colocan sobre el Estadio 
en actividades especiales como, por 
ejemplo, la celebración de las fechas 
patrias.

“Cada vez que se hacen eventos y 
se ponen mesas y sillas, usamos las 
maderas para evitar que se dañe el 
piso; así, queda cuidado y protegido 
por más tiempo”, explicó Iachetti. 
Según aclaró, en el Estadio se rea-
lizan numerosas actividades como 
básquet, vóley, fútbol, educación fí-
sica y actividades para personas con 
discapacidad.



PAG. 20 

El hombre de los mil 
oficios que encontró 
su lugar en el mundo

LA ESTAMPA DE 
UN TRABAJADOR 

INCANSABLE, 
QUE SIGUE ACTI-
VO Y MÁS VITAL 
QUE NUNCA A 
LOS 86 AÑOS.

Héctor García fue le-
chero, cocinero, cho-

fer y heladero. Tiene 
86 años y desde hace 

más de tres décadas 
trabaja en Servicios 

Internos de la Munici-
palidad.

ternos y tiene a su cargo al perso-
nal de limpieza y cafetería. Según 
explica, un mal cálculo en su jubila-
ción lo llevó a ganar sólo el monto 
mínimo, por lo que prefirió seguir 
con su trabajo en la Municipalidad 
que, además, lo mantiene activo y 
contacto con gente que conoce 
hace más de 30 años.

Aunque nació en Plaza Huincul, 
Héctor llegó con sólo dos años a 
Cipolletti, cuando la ciudad era un 
racimo de calles de tierra en me-
dio de las chacras. Con los años, 

L
a vida de Héctor García es 
puro movimiento. Desde su 
infancia, sus distintos traba-
jos lo llevaron a moverse 
por la región y hasta cruzar 

las fronteras, pero siempre regresó 
a Cipolletti, la ciudad de su niñez. 
Hoy, con 86 años, mantiene su 
ritmo activo y se mueve entre las 
oficinas municipales con la misma 
energía que en su juventud.

“Para este trabajo hay que ser 
muy despierto”, dice Héctor, que 
trabaja en el área de Servicios In-
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Héctor fue testigo del avance de la 
urbanización sobre las tierras pro-
ductivas, el desarrollo de los ba-
rrios y la construcción de los edifi-
cios y las avenidas.

Héctor y sus cuatro hermanos 
vivían en la esquina de Yrigoyen y 
Brentana, a unas pocas cuadras del 
colegio que lo cobijó hasta séptimo 
grado. “No había forma de seguir la 
educación y nosotros éramos una 
familia muy humilde”, explica.

Por eso, con apenas algunos 
años, Héctor se dedicó a trabajar 
para sostener a su madre viuda y a 
sus hermanos menores. Fue leche-
ro, vendedor de helados, cocinero 
y chofer de camiones. Cualquier 
opción era válida para asegurar-
se un futuro mejor. Sus ansias de 
progreso incluso lo llevaron a Chi-
le, donde ofició de cocinero en un 
restaurante.

Una vez que fue a colocar vidrios 
a una obra, le enseñaron a usar los 
rodillos y le dieron trabajo como pin-

tor. Así, llegó a pintar un edificio de 
44 pisos en Buenos Aires y especiali-
zarse en la tarea. Su habilidad con la 
brocha le permitió ingresar a la plan-
ta de la Municipalidad de Cipolletti, 
donde trabaja hace 32 años.

Héctor ya tiene 86 y no se permi-
te descansar. Después de cumplir su 
horario en el Municipio, hace traba-
jos de carpintería en su casa o co-
cina las recetas que aprendió en el 
restaurante para alguno de sus seis 

32

44

SON LOS AÑOS 
QUE HACE 
QUE TRABAJA 
EN EL ÁREA 
DE SERVICIOS 
INTERNOS DE 
LA MUNICIPA-
LIDAD.

PISOS TENÍA EL 
EDIFICIO QUE 
PINTÓ EN BUE-
NOS AIRES Y 
QUE LE PERMI-
TIÓ APRENDER 
UN NUEVO 
OFICIO.

hijos, que también viven en Cipo-
lletti.

Así, el hombre fue testigo del 
crecimiento de la ciudad, que se 
agrandó a la par de su propia fami-
lia. Ahora, ve con orgullo a sus hi-
jos casados y trabajando en distin-
tas actividades en una ciudad que 
creció junto con ellos. “Cuando 
llegué no éramos más de dos mil 
vecinos, y ahora somos 100 mil”, 
señala Héctor.

LA MUNICIPALIDAD, SU SEGUNDA CASA

Aunque tuvo múltiples trabajos a 
lo largo de su vida, Héctor Gar-
cía encontró un lugar que puede 
considerar su casa: después de 
ingresar al Municipio como pintor, 
llegó al área de servicios internos, 
donde pasó más de dos décadas.
Con tantos años de experiencia, se 
convirtió en el segundo encargado 

del sector y controla el desempe-
ño de la cafetería y la limpieza del 
palacio municipal. Lo que más le 
gusta de su trabajo es la posibilidad 
de permanecer siempre activo y 
relacionarse con gente. Aunque ha 
forjado fuerte vínculos de amistad 
con otros trabajadores, también 
fue testigo de muchos cambios. 
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Una semana en que la 
ciudad respira de teatro

Actores y músicos 
de distintos puntos 
del país llegarán para 
protagonizar la 12º 
edición del Festival.

UNA SIKUREADA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD

El invierno de Cipolletti se 
llenó de calidez por un fin de 
semana, cuando decenas de 
niños de distintas localidades 

sacaron sus instrumentos fol 
klóricos a la calle para ofrecer 
un espectáculo para todos los 
vecinos.

E
ntre el 15 y el 20 de agosto, 
la ciudad se llenará de no-
vedosas propuestas teatrales 
que inundarán las escuelas y 
centros culturales cipoleños. 

Actores y músicos de distintos puntos 
se congregarán para formar parte del 
Festival de Teatro, que tendrá su 12° 
edición en la ciudad.

Romina Fratarelli, coordinadora de 
Teatro, explicó que el evento recibirá 
elencos de Mendoza, Entre Ríos, Neu-
quén y Río Negro. Algunos llegarán 
para exponer sus obras y otros para 
dictar seminarios intensivos de técni-
cas teatrales.

Entre las propuestas de capacita-
ción se encuentra un entrenamiento 
actoral de introducción a la técnica 
Suzuki y al teatro de laboratorio de 
Jerzi Grotowski, además de un semi-
nario de 3 horas sobre estatuas vivien-
tes, donde buscarán que cada par-
ticipante diseñe su propia obra para 
participar más adelante de un taller 
más prolongado.

Por 50 pesos, los vecinos podrán 
insistir a una nutrida agenda de activi-
dades que formarán parte del Festival. 
La apertura la hará un elenco local, 
que presentará Bruma del Desampa-
ro, y el cierre será con Proyecto Fonta-
narrosa, a cargo del elenco municipal.

En el medio, se ofrecerán actos de 
improvisación en las escuelas secun-
darias y obras de distintos puntos del 

país, como El Cruce (Paraná), Gazpa-
cho (Neuquén), Amoroso (Bariloche), 
Carnal (Mendoza), Crónicas de una 
caricia, apretar disimulando el silen-
cio (Bariloche) y Hermanos de Sangre 

(Mendoza).
Desde el área de Teatro municipal 

esperan una masiva convocatoria, con 
el objetivo de revitalizar el arte local y, 
sobre todo, el teatro independiente.
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