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Hoy hemos tenido un popurrí y un continuado. Hemos comenzado en horas de la mañana en                
Rivera conmemorando con la comunidad educativa el festejo del 9 de julio . Hemos ido rotando                
para que cada pueblo tenga la posibilidad en una fecha patria el acto central del distrito se                 
realice allí.  
Terminó el acto, me volví, y en esta misma Casa nos encontramos con un nutrido grupo de                 
cooperativos, firmamos con ellos un convenio incorporando a Adolfo Alsina a la Red de              
Municipios Cooperativos , con la presencia de Cooperativas de todo el distrito y una novedad               
que realmente importante e interesante que es la presencia, por primera vez en la historia, de                
la Alianza Cooperativa Internacional que es el principal órgano de cooperación del mundo y              
que está presidido por un argentino, que además es del barrio porque es de la localidad de                 
Pringles, ha sido presidente de la Cooperativa Eléctrica de allí, de Fedecoba, de la Federación               
Argentina y ahora de la Alianza Cooperativa Internacional.  
En esta actividad nos visita un amigo, un amigo frecuente que es el Rector de la Universidad                 
Provincial del Sur. Universidad con la cual ya hace seis años que venimos trabajando, venimos               
generando actividades en esta casa para la comunidad y el distrito. Por esta decisión que               
tomamos desde el día uno de nuestra gestión en la Municipalidad de incorporar la actividad de                
la universidad y hacerla extensiva a todos aquellos que tengan interés en cursar una carrera y                
capacitarse.  
Es por ello que no solamente nos hemos limitado a las carreras de grado, sino que c, como en                   
el caso de hoy centralmente, más allá que hay dos egresadas de Diplomaturas concluidas, con               
la Universidad estamos teniendo un diálogo permanente para que profesionales hagan           
extensiones de mejora de vinculación con nuestra gente fundamentalmente con aquellas           
cuestiones que están vinculadas con nuestra actividad turística, con el deseo que tenemos que              
todos aquellos tengan la posibilidad de vincularse con la actividad turística termal, tengan la              
oportunidad de capacitarse en primer lugar porque eso es bueno para cada uno, para poder               
desarrollar mejor su tarea, pero además porque es bueno para que nuestra comunidad cuente              
con gente capacitada y en condiciones de atender a aquellos que nos visitan .  
Simplemente esa es la tarea que hemos realizado en estos días, una vez más le agradezco a                 
Hernán [Vigier] y a todo su equipo de trabajo por este ida y vuelta permanente que nos permite                  
hacer estas actividades que Dios quiera que podamos seguir desarrollando en forma            
permanente.  
A ustedes felicitación por haber decidido hacer esta capacitación y está actividad. Vamos a              
entregarles también el reconocimiento y el diploma correspondiente y seguimos adelante con            
esta tarea que tiene que ver con todos los días poner un ladrillito más en la construcción de                  
mejorarnos como personas y mejorarnos en los servicios  que podemos prestar . Felicitaciones.  
 


