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Gan Gan celebró su 122* aniversario con la confirmación de obras de gas
y cloacas
*El subsecretario de Asuntos Municipales presidió el acto en representación del Gobierno de la Provincia.
La comuna rural de Gan Gan celebró durante este fin de semana su 122º aniversario con múltiples
actividades, presidiendo el acto central en representación del Gobierno del Chubut, el secretario de Asuntos
Municipales, Jorge Etchepareborda, quien anunció en nombre del gobernador Mario Das Neves que el
próximo lunes 27, el mandatario firmará los contratos de inicio de obras “de la red cloacal con una inversión
de 10.000.000 pesos y de las redes de gas con una inversión de 4.000.000 para el pueblo de Gan Gan”.
El evento contó con la participación de agrupaciones gauchas, abanderados de las escuelas, referentes
educativos, de salud, policía, productores, de comunidades indígenas y la asistencia estimada en más de 800
personas.
Junto a Etchepareborda y el presidente de la comuna rural de Gan Gan, Humberto Muñoz, estuvieron
presentes además el director de Capacitación y Empleo Alipio Salinas y el presidente la comuna rural de
Gastre, Rolando Jara, entre otros. Durante el acto se firmó un convenio entre las comunas de Gastre y Gan
Gan y el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería para forestación de espacios públicos en ambas
localidades; se entregaron certificados de capacitación laboral (gasistas y construcciones) a quince jóvenes
de Gan Gan y Gastr y la Subsecretaría de Asuntos Municipales hizo entrega de 8.500 pesos para solventar
parte de los costos de los festejos. Asimismo y en un destacado gesto de hermandad y fraternidad el
presidente de la Comunidad Aborigen de Blancuntre y Yala Laubat, Francisco Chiquichano hizo entrega de
un obsequio (un poncho y una boina) al párroco local (conocido por el pueblo como Padre Pepe).
Justicia social
El subsecretario de Asuntos Municipales, Jorge Etchepareborda, saludó a las más de ochocientas personas
que se dieron cita en el acto, donde felicitó a Humberto Muñóz y todos aquellos que “desde el anonimato
respaldan y trabajan para que la comuna lleve adelante esta gestión local tan exitosa”.
Etchepareborda evocó un profuso detalle los proyectos y obras realizadas en Gan Gan durante la gestión del
gobernador Mario Das Neves, resaltando que “igual situación se replica en las 20 comunas rurales de la
Provincia”.
En su racconto enumeró “las más de 50 viviendas, los 57 mejoramientos habitacionales, el gimnasio, la
Terminal, la estación de servicio, cordones cunetas, la central termoeléctrica, iluminación pública, cisterna
de agua de 100.000 litros y redes, centro de contención de ancianos y el matadero comunal”.
El subsecretario transmitió a las más de 800 personas presentes, los saludos del gobernador de la provincia
Mario Das Neves adelantando de su parte, el acto que ser realizará el próximo lunes 27 en Rawson donde se
firmarán contratos de inicio de obras de la red cloacal con una inversión de 10.000.000 pesos y de las redes
de gas con una inversión de 4.000.000 para el pueblo de Gan Gan”.
De esa manera el Subsecretario puso de manifiesto “los alcances de las políticas públicas que lleva adelante
el Gobierno con el fin de alcanzar la justicia social para todos los chubutenses vivan en el lugar que vivan”.
Asimismo instó al pueblo de Gan Gan a continuar “atentos y movilizados para proteger este modelo
construido desde la gente y que no se vea afectado por intereses mezquinos de aquellos frustrados dirigentes
que sólo persiguen intereses personales”.
Acompañamiento
En sus palabras el presidente de la comuna rural de Gan Gan Humberto Muñóz, visiblemente emocionado,
agradeció a todo su pueblo “por el acompañamiento en la gestión y al Gobierno de la Provincia por el
respaldo, las obras ejecutadas y en ejecución”; e hizo especial hincapié en la importancia “de los puestos de
empleo que genera la actividad minera” e instó “a seguir trabajando y seguir el rumbo de la creación de
puestos de empleos desde el sector productivo privado”.
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