
Piden al gobierno 
importar gasoil 

Patricio Delfino, titular de la Cámara de Expende-
dores de Combustibles se refirió a la crítica situación
por la que padece el sector debido al desabastecimien-
to de gasoil que hay en el país, al tiempo que pidió al
gobierno nacional medidas concretas para dar una
solución definitiva. “Esto está generando problemas
terribles en el transporte” sentenció.

Debido a la falta de combustibles – añadió- el pro-
ducto va perdiendo calidad y se va desmereciendo si
no llega a tiempo. Todo lo que tiene un proceso bioló-
gico es lamentable. Ni hablar los contenedores y los
equipos de frio que funcionan a gasoil y si ese combus-
tible se acaba pierde la cadena de frío. El producto en
un caso extremo se puede llegar a perder. Es gravísi-
mo el problema, realmente”, agregó.

En relación a las posibles soluciones, Delfino dijo
que no hay expectativas de cambio, “la solución inme-
diata es importar combustible y la importancia tam-
bién está complicada. Los cargamentos llevan días de
navegación, de descarga en el puerto y después la dis-

tribución interna“. A todo esto, el crítico panorama
podría agudizarse aún más en Mar del Plata, como
consecuencia del inminente fin de semana largo, con
la llegada del turismo a la ciudad.

Por otra parte, eEl secretario general de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE), José Voytenco, afirmó que la actividad del
sector "empezó a resentirse por el faltante de gasoil en
distintos puntos del país" y pidió a funcionarios que
"atiendan la situación para evitar impactos mayores
en la economía".

"La preocupación se da por el corte de la cadena de
suministros que se verifica en la logística y también en
las tareas dentro de los campos", explicó Voytenco a
través de un comunicado en el que manifestó la
"inquietud que genera el faltante de gasoil, sobre todo
en las provincias del NOA (noroeste) y el NEA (nores-
te)".

El dirigente gremial remarcó que la preocupación se
funda en que «se trata de un insumo estratégico» y que
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Este sábado 11 de junio a las 8.30
horas se desarrollará una jornada de
limpieza en las playas de Punta Mogo-
tes y el Puerto con la comunidad cientí-
fica (CONICET, UTN y UNMdP), en el
marco de la Jornada Internacional
Ambiental.

En la actividad se realizará un mues-
treo del estado de estas playas, para su
posterior análisis. Cabe remarcar que

la misma se llevará adelante en parale-
lo en Argentina, Brasil y Mozambique.

Asimismo, el lugar de encuentro será
el acceso norte a la Reserva del Puerto
y está organizado por Jóvenes Solida-
rios y Proyecto UÇA (Brasil). Además,
cuenta con  el acompañamiento de la
Administración de Punta Mogotes y el
Consorcio Portuario Regional Mar del
Plata.

Jornada de limpieza en
Mogotes y el Puerto

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LA UTEDYC
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de la Unión  de Traba-

jadores de Entidades Deportivas y Civiles Mar del Plata, cita a Asamblea General Ordinaria

para el día 11 de Julio de 2022, a las 17.00 hs en la sede de Moreno 3825 (Salón Leandro

Cataldi), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de un Presidente para la Asamblea.

2) Elección de un secretario para la Asamblea.

3) Elección de dos asociados para firmar el acta.

4) Lectura y Consideración de los Balance y Cuentas de Gastos, Recursos, corre-

spondientes a los periodos 2019, 2020 y 2021

5) Renovación de los miembros de Comisión Directiva.

NOTA: Pasados  sesenta (60) minutos de la hora de iniciación de la Asamblea, la misma

sesionará con los miembros presentes.

Silvia González

Secretaria

Centro Jubilados

UTEDyC MdP 

Rubén  J. Cambon 

Presidente

Centro Jubilados 

UTEDyC MdP

Se llevó a cabo la jornada inicial del
curso obligatorio basado en la “Ley
Micaela”. La presentación, en el marco
de la Ley Nº 27.499, tuvo lugar hoy,
viernes 10 de junio, en el recinto de
sesiones del Concejo Deliberante de
General Pueyrredon.

A diferencia de las anteriores edicio-
nes, la jornada inaugural de la capaci-
tación 2022 se trató de la puesta en
escena de una obra teatral, “Micaela”,
con dirección de Ana Slavin y personi-
ficada por actores profesionales y
empleados municipales.

Es una pieza teatral sustentada sobre
el concepto de interacción con el públi-
co, para reforzar los conceptos princi-
pales que contiene la ley 27.499, de una
forma tal que llegue como un mensaje
más clarificador y potente que una
mera exposición oral.

Una pieza teatral de 45 minutos,
amena, atractiva, con ritmo y un for-
mato envolvente, que insta al público a
asumir un rol protagónico, de partici-

pación plena, que fomenta la inocula-
ción de un mensaje integrador, supera-
dor e igualitario.

El HCD propuso, así, una prueba
piloto de teatro interactivo, con un
mayor anclaje en el discurso, en la ima-
gen y en el mensaje, que satisfizo a las
autoridades y los participantes.

Vale recordar que la “Ley Micaela”
establece la capacitación obligatoria en
género para todas las personas que se
desempeñen en la función pública, en
todos sus niveles y jerarquías, en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial de la Nación.

Su origen está cimentado en Micaela
García, una militante del Movimiento
Evita y del Movimiento Ni Una Menos,
víctima de femicidio a los 21 años.

El Partido de General Pueyrredon
adhiere a dicha ley a través de la Orde-
nanza Nº 23.962. Allí se establece que
deben arbitrarse los mecanismos nece-
sarios para su implementación a través
de la Dirección de Políticas de Género.

Obra de teatro interactivo en la jornada inaugural
de la capacitación 2022 de la ‘Ley Micaela’

Asistieron la presidente del Concejo
Deliberante de General Pueyrredon,
Marina Sánchez Herrero; las concejales
Sol  de la  Torre,  Verónica Lagos y
Mariana Cuesta (FdT);  Marianela
Romero (UCR); y Paula Mantero (AM);
y los concejales Agustín Neme y Fer-
nando Muro (VJ); Horacio Taccone
(AM); Gustavo Pujato y Daniel Núñez
(UCR).

FICHA TÉCNICA:
Elenco:Alejandra Patuto, Bárbara

Hirsch, Camila Luna, Carmen Domín-
guez, Laura Giulietti, Silvina Ventura,
Adrián Szklar,  Claudio Figueroa,
Pedro Ballesteros, Santiago Horianski.

Sonido y diseño:Romina Mustafá y
Julia Chidichimo.

Puesta y dirección musical:Ana Sla-
vin.

la situación requiere «una resolución pronta porque el
sector empieza a verse afectado».

También comentó que están recibiendo informes
desde distintos puntos del país sobre la complejidad
de la situación, pero confió en que el Gobierno «le dará
atención antes que se convierta en un problema
estructural».

«Urgimos a los actores competentes a que se le
encuentre una solución que evite que la falta de com-
bustible detenga la reactivación económica que se
empieza a ver en el país», afirmó Voytenco.


