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Provincia evita cierre de
frigorífico en Riachuelo

Autoridades locales encabezaron
gestiones con el Directorio oriental,
lo que permitió superar el problema
operativo en la planta "Muralla
China". Trabajadores seguirán
vinculados a la firma.
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CONTRARRELOJ. Hasta el intendente Jetter se sumó a las conversaciones de ayer.

ENCUENTRO CON ENTIDADES CIVILES

a ministra de Indus-
tria, Trabajo y Co-
mercio de la Provin-

cia, Mariel Gabur, acompa-
ñada por un equipo de esa
cartera, y el intendente de
Riachuelo, Martin Jetter, lo-
graron destrabar un proble-
ma operativo en el frigorífi-
co La Muralla China.

Tras más de siete horas
de reunión con el presiden-
te del directorio de la firma,
Yi Zhuang, se garantizó que
todos los trabajadores con-
tinuarán en sus puestos.

El empresario había ex-
presado que el cierre de la
planta era inminente ante la
imposibilidad de solucionar
dichos problemas de mane-
ra ágil. Ante esa situación, un
equipo del Gobierno de
Corrientes se constituyó en
el frigorífico e inició las con-
versaciones con los propie-
tarios y empleados, entre
otros, para evitar el cierre y
proteger los puestos de tra-
bajo.

"Era un riesgo que casi
100 empleados pierdan su
fuente laboral", reconoció la
Ministra.

Al finalizar las negocia-
ciones, Gabur destacó las
gestiones en conjunto que
permitieron superar la situa-
ción y detalló que "desde el
Gobierno provincial vamos
a brindarle apoyo para que
la empresa solucione sus
problemas operativos y pue-
da seguir sosteniendo a los
empleados".

GÉNESIS

La decisión de los em-
presarios orientales en dar
por terminado el emprendi-
miento se sustentaba en la
imposibilidad de solventar
las pérdidas económicas de-
bido a que "la industria no
cuenta con la habilitación
para exportar cuero y cortes
de carne a Paraguay, conte-
nedores de menudencias a
Hong Kong y principalmen-
te carne a China, cuyos com-
pradores están a la espera de
poder realizar transacciones
comerciales".

Como se sabe, los trámi-
tes para conseguir las habili-
taciones de rigor se realizan
infructuosamente ante el

Estado nacional desde hace
dos años, pero no se ha con-
seguido una respuesta hasta
el momento.

El posible cierre golpea-
ría la fuente de trabajo de
unos 60 empleados perma-
nentes, otros 40 de tareas
eventuales y se cae la posi-
bilidad de ampliar mano de
obra en la medida de que
hubieran exportaciones.

El pasado 22 de octubre
de 2019 se había inaugura-
do en Riachuelo las instala-
ciones del Frigorífico La
Muralla China, ex Frigorífi-
co Tomás Arias.

La noticia fue estimulan-
te para la economía provin-
cial, ya que restablecía la pro-
ducción frigorífica. En la
apertura estuvieron gober-
nador Gustavo Valdés y el
ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Na-
ción, Luis Miguel Etcheve-
here.

El frigorífico volvía a
funcionar después de 9 años
en el mismo lugar en que lo
hacía la antigua planta To-
más Arias. Los capitales asiá-

ticos invirtieron 10 millones
de dólares para activarla y
preveían la generación de
400 puestos de trabajo cuan-
do estuviera a pleno

En el discurso inaugural,
el presidente del Directorio,

Yi Zhuang expresó entonces
su "reconocimiento a todos
los que colaboraron con
nosotros para la puesta de
funcionamiento del frigorí-
fico, al gobernador Gustavo
Valdés, a las autoridades

municipales y nacionales que
nos aconsejaron, nos facili-
taron y nos recomendaron
acciones y actividades para
que se concrete la reapertu-
ra de esta industria después
de nueve años sin actividad".

El vicegoberna-
dor Pedro Brai-
llard Poccard, se
reunió con los in-
tegrantes de la
Asociación Civil
Compromiso Ciu-
dadano, quienes
acercaron la pro-
puesta de consti-
tuirse en Órgano
consultor Ad-Ho-
norem de la Vice-
g o b e r n a c i ó n .
"Este gobierno se
caracteriza por el
diálogo perma-
nente y por escu-
char las inquietu-
des de los ciudadanos. En ese sentido agradezco su propuesta y valoro no sola-
mente su predisposición, sino que considero que es una necesidad del Gobierno
mantener una relación permanente y directa con la sociedad que debe adminis-
trar", afirmó el Vicegobernador. Por otra parte, consideró: "Valoro lo que hacen y
de aquí en adelante serán asesores de la Legislatura, por lo menos en lo que se
refiere al Senado. Recibiremos las propuestas e inquietudes que nos planteen y
seguramente saldremos fortalecidos de este intercambio". A su vez, el coordina-
dor de la Asociación Compromiso Ciudadano, Aníbal Tosseti, agradeció la predis-
posición y apertura. "Creemos que podemos serle útil a la provincia y haremos
llegar a través suyo las mejores propuestas que surjan de nuestra asociación".
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