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ALCALDE SE REUNE CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA 

PRIMAVERA 

El alcalde Esgar Silvestre, mantuvo una reunión de trabajo y almuerzo de 
integración con las mujeres socias de la Asociación de Producción Textil La 
Primavera, quienes estarán a cargo de la confección de uniformes para los 
trabajadores del Gobierno Municipal de Shushufindi. 

La Asociación de Producción Textil La Primavera lleva 6 años de vida 
organizativa, está conformada por 28 socias. Entre los trabajos más relevantes 
que han realizado está la entrega de 8100 kits de uniformes para las escuelas 
de Durán en el proyecto Hilando el Desarrollo, 448 para Amazonía Viva, y 250 
uniformes deportivos. 

Esperanza Madruñero, en su saludo de bienvenida agradeció al Alcalde por la 
confianza en la mano de obra local y señaló que desde el lunes 11 de julio 
estarán trabajando en la confección de uniformes para cumplir con el contrato. 

Por su parte, el alcalde Esgar Silvestre, se mostró satisfecho y orgulloso por el 
emprendimiento de las mujeres que hoy en día tienen su independencia 
económica, por ello una vez más reiteró su compromiso de apoyar a la 
empresa local. 

En este ámbito, desde el Gobierno Municipal de Shushufindi, se informó que en 
un contrato inicial se ha desembolsado a la Asociación de Producción Textil 31 
mil dólares para la vestimenta de los trabajadores, mientras se realiza un 
segundo proceso para la confección de los uniformes para los empleados de 
oficina por un monto de 21 mil dólares, con lo que sumaría un total de 52 mil 
dólares. 

Por su parte la concejala Célida Garófalo, resaltó el esfuerzo de la asociación 
para conseguir la casa taller como obra de compensación, de igual forma 
expresó que la administración municipal está enfocada en realzar y fortalecer 
los emprendimientos locales, con la confianza en que las mujeres del recinto La 
Primavera harán un buen trabajo. 

Rosa Martínez, señala que quienes conforman la asociación son un grupo de 

mujeres unidas, que están en la capacidad de cumplir con el trabajo 

encomendado por la Alcaldía.  


