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Actividades del vicegobernador en el Alto Valle

Roca/Villa Regina .- El
vicegobernador de Río Negro, Bautista Mendioroz, participó anoche junto al titular del EPRE -Ente
Regulador de Electricidad-, Rodolfo Romero de la cena aniversario de la Cooperativa Río Negro
Ltda. –Obras, Servicios Públicos y Viviendas- de General Roca.

El festejo por los 35 años de su creación, se realizó en el Salón de Fiestas de la Cooperativa.

Alfredo Gaiga y Roberto Huentemilla, en su carácter de presidente y secretario de la entidad,
recuerdan que su nacimiento se produjo a partir de la inquietud de un grupo de 21 vecinos que el 30
de abril de 1974 se reunieron por primera vez para desarrollar un proyecto que finalmente se
concretó en la década de los ’80.

En un balance hasta la fecha, muestran la realización de 2.010 viviendas, 5.900 metros de red de
cloacas, 7.500 metros de red de gas, agua potable y alumbrado público y numerosas obras de
infraestructura e instalaciones en su sede para el beneficio y utilización de sus asociados.

Villa Regina

Por otra parte Mendioroz presenció los festejos por el día del maestro En un clima festivo, el
vicegobernador Bautista Mendioroz presenció ayer las actividades en conmemoración por el día
del maestro, desarrolladas en la Fundación Escuela Agraria Alto Valle Este (FEAAVE) de Villa
Regina.

La reunión contó con la presencia de los presidentes de las cámaras –de Productores Agrícolas y de
la FEAAVE- Elvio Ferraza, - de Comercio, Industria y Producción- Franco Susca y - del Consorcio
de Riego y Drenaje- José Zeruel.
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La escuela agraria -pública de gestión privada- otorgará títulos de técnicos capacitados en el
manejo administrativo de las explotaciones rurales, como en la conducción para las tareas culturales
y de adaptación a las normas de los mercados.

Por otro lado, se encuentra inaugurada desde el año pasado, con fondos otorgados de Nación como
consecuencia de las gestiones que llevaron adelante la fundación y posibilita la asistencia y el
servicio de comedor a 200 jóvenes.

La actividad comenzó con un recorrido guiado a cargo del ingeniero que llevo adelante el proyecto
técnico edilicio, culminando con una explicación de los elementos faltantes para completar el
proyecto
educativo.
Posteriormente, continuó con un almuerzo en donde las autoridades de la fundación homenajearon
a los docentes y agradecieron la visita del vicegobernador.
El vicegobernador aprovecho la oportunidad para saludar a los docentes y destacar su rol dentro de
la comunidad, recordando que “en principio este proyecto parecía una utopía y hoy es una realidad,
los felicito como ejemplo de modelo solidario y destaco el aporte que hoy esta institución
representa como modelo educativo para la economía regional”.
“Todos directa o indirectamente dependemos de la actividad frutícola por lo que juntos debemos
luchar contra la concentración dentro de esta actividad y para que todos los eslabones de esta
cadena productora tengan la sustentabilidad que merecen y que necesitamos como provincia”,
subrayó
Mendioroz.
Por último, el vicegobernador comprometió el acompañamiento financiero para que en los
próximos meses la institución cuente con el desarrollo de granja.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

