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El SOEM entregó bonos y bolsones y piensa en terminar la sede

Mansilla adelantó que terminarán la obra de la sede de calle Roca y piensan en
comprar terreno en Playas Doradas. En instalaciones del Sindicato Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de esta ciudad, se
llevó a cabo la entrega mensual de bonos para supermercados a los afiliados de Río Gallegos, asimismo en la jornada de hoy a partir
de las 10 de la mañana aproximadamente se continuará con la entrega de los bolsones de carne envasada al vacío y milanesas de
pollo y carne. Estas entregas de víveres se realizan en el cierre de mes y el descuento se efectúa el mes siguiente. Consultado acerca
del estado de las obras de refacción que allí se desarrollan, Pedro Mansilla titular del gremio indicó que están culminando las obras
del salón de usos múltiples que se ejecutan en los 50 metros de fondo que posee el sindicato y que al comienzo de su gestión era un
terreno baldío que gracias a la cuota sindical y la colaboración de cada afiliado se ha llegado a completar hasta el momento en el
80%. “Este espacio tiene como objetivo un ambicioso proyecto de esta conducción gremial de poder inaugurar un mercado
comunitario desde el cual se realizaría la entrega de diferentes productos de consumo, se ubicaría una panificadora con productos
realizados con harina subsidiada que permitirá la venta de panificados a mitad de precio, y para los afiliados mediante el sistema de
descuento por planilla, habiendo también realizado gestiones ante el Sindicato de Panaderos y Pasteleros se está proyectando generar
pasantías por las cuales algunos hijos de agentes municipales que no posean trabajo, puedan cultivarse en el oficio de panadero por
un sueldo, pequeño en principio y que les provea de las herramientas para proyectarse en forma personal” indicó. Además señaló que
“se han realizado contactos con una fábrica que provee de indumentaria a sindicatos y mutuales, esto significaría abaratar el costo de
prendas de vestir en un 40%, la idea es acercar este servicio al afiliado y situarlo en el 1º piso del futuro salón de usos múltiples, hay
también una inquietud en el ámbito de la recreación y es por ello que existe una negociación que se encuentra en vías de concreción
que consiste en la compra de un predio en la zona de Playas Doradas (provincia de Río Negro) a 70 kms. de Las Grutas, donde a
futuro se planea edificar un complejo vacacional para todos los afiliados”. Pedro Mansilla admitió sentirse satisfecho con los logros
conquistados durante su gestión, comparados con otras organizaciones gremiales resaltó el servicio de hoteles y estadía que ofrecen a
sus afiliados, y para una mayor prestación se trabajará para concretar la adquisición de un hotel. En cuanto a la próxima culminación
al frente del gremio apuntó que lo importante es generar nueva dirigencia que tenga objetivos similares y compromiso con el
empleado municipal para que se sienta amparado en su sindicato a través de una conducción con propósitos claros.
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Mac Karthy dijo que el shopping «potenció» al comercio de Trelew

23/07/2010 | El intendente de Trelew recorrió ayer las instalaciones del complejo comercial,
acompañado por directivos de Cencosud. Estos dijeron que fueron superadas las expectativas
previas. Mac Karthy también observó otras obras en ejecución.
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MAC KARTHY RECORRIO LAS INSTALACIONES DEL SHOPPING: «Estamos viendo en la
realidad lo que soñábamos en el 2005 cuando se presentó el proyecto del shopping» manifestó
el intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy, luego de mantener un encuentro con
directivos de la empresa Cencosud, propietaria del Shopping «Portal Trelew», quienes
resaltaron el movimiento que tiene el Centro Comercial y el interés que han tenido por parte de
los comercios nacionales y locales.
«Nosotros estamos muy agradecidos que la empresa haya confiado en este proyecto, pero a su
vez ellos están muy conformes con el resultado que ha tenido la decisión que han tomado»,
agregó el jefe comunal.
COMERCIANTES SATISFECHOS E INTERESADOS
Asimismo, comentó que «tuvimos la oportunidad de charlar con algunos comerciantes que
realmente están muy contentos», agregando que «con el shopping ya cubierto en
prácticamente un 90%, con algunos locales más que ya tienen contratos firmados y que pronto
van a abrir se cumplen totalmente las expectativas».
«Hoy vemos que aquí hay empresarios de Madryn, de Comodoro, hay muchos comerciantes
locales de Trelew que han apostado y confiado desde un principio y que por suerte les está
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yendo bien a todos, y esa es la mayor alegría que tenemos», resaltó Mac Karthy.
EXPECTATIVAS SUPERADAS
Por su parte, el gerente de comercialización de Cencosud, Juan Cruz Trillo destacó que
«estamos muy conformes, hoy por hoy se siguen haciendo obras, se siguen inaugurando
locales semana a semana y se están cubriendo las expectativas que tenía la empresa y
también los comerciantes locales».
Del mismo modo, señaló que «tenemos un mix importante de empresas nacionales y
empresarios locales», informando que cerca del 60% corresponde a comercios de la zona que
han apostado por ubicar sucursales de sus negocios en el Shopping.
«La realidad es que comenzamos hace un par de años con la comercialización, después
tuvimos unos problemas que fueron de público conocimiento, y finalmente hicimos el
lanzamiento oficial para el 2010, pero los comerciantes tanto antes como ahora confiaron en el
proyecto, así que estamos muy conformes», subrayó Trillo, comentando que se esta
manteniendo conversaciones para abrir varios locales de comidas y ampliar la propuesta
gastronómica.
APOSTANDO A GANAR
Del mismo modo, el comerciante local, Víctor Brullo propietario de Vittorio Café, manifestó que
«realmente estamos muy contentos porque nuestro primer pensamiento siempre ha sido que
iba a ser algo exitoso, realmente una apuesta siempre a ganador».
«Estamos muy conformes con el lugar que tenemos y con los trabajos que está haciendo la
empresa Cencosud que nos da la posibilidad de tener actividad local dentro del shopping»,
comentó al momento que resaltó que «el local está funcionando muy bien a pesar que todavía
hay locales que no han abierto lo que significa que cuando estén todos vamos a andar mucho
mejor».
Igualmente, indicó que «nosotros recibimos gente de todos lados, de Comodoro, de Madryn, de
todo el Valle y eso significa que esto funciona», concluyó.
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DIRECTIVOS DE LA EMPRESA RECORRIERON LAS INSTALACIONES CON MAC KARTHY Y
DESTACARON EL NIVEL DE OCUPACIÓN DE LOCALES

Cencosud renueva su apuesta en el Shopping de Trelew
Directivos de la empresa Cencosud, propietaria del Shopping “Portal Trelew”, recorrieron junto al intendente
Mac Karthy las instalaciones del centro comercial. Los empresarios resaltaron el movimiento que tiene el
Centro Comercial y el interés que han despertado entre comerciantes nacionales y locales para instalarse
en el lugar.
“Estamos viendo en la realidad lo que soñábamos allá por el 2005 cuando se presentó el proyecto, cuando
dijimos que el shopping iba a potenciar el centro comercial que históricamente fue Trelew”, subrayó el
mandatario local al momento que añadió que “nosotros estamos muy agradecidos que la empresa haya
confiado en este proyecto, pero a su vez ellos están muy conformes con el resultado que ha tenido la
decisión que han tomado”, dijo Mac Karthy.
“Realmente muy contento, muy conforme y convencido que sin lugar a dudas la idea que teníamos de que
el Shopping potencie el comercio de Trelew se está logrando”, ratificó el jefe comunal.
Asimismo, comentó que “tuvimos la oportunidad de charlar con algunos comerciantes que realmente están
muy contentos”, agregando que “con el shopping ya cubierto en prácticamente un 90%, con algunos locales
más que ya tienen contratos firmados y que pronto van a abrir se cumplen totalmente las expectativas”.
“Hoy vemos que aquí hay empresarios de Madryn, de Comodoro, hay muchos comerciantes locales de
Trelew que han apostado y confiado desde un principio y que por suerte les está yendo bien a todos, y esa
es la mayor alegría que tenemos”, resaltó Mac Karthy.
Mac Karthy resaltó que “el movimiento que hay prácticamente todos los días, pero fundamentalmente
durante los fines de semana, hace que todos los comercios estén sorprendidos con la respuesta de la gente
porque les está yendo bien”.
De igual modo, indicó que “este centro comercial no es solamente para la gente de Trelew, es para toda la
región y para todos los turistas que nos visitan”. “Soñábamos con que la gente del sur, sobre todo Santa
Cruz, tome a Trelew como un lugar de escala en su viaje hacia el norte, para incluir la visita al shopping,
esto está pasando y nos alegra y en definitiva, la expectativa que se había planteado la gente de
CENCOSUD fue superada”, concluyó.
Acerca de la dificultad que se tiene para encontrar un operador para los cines, Mac Karthy dijo que “esa es
la gran preocupación que tenemos. Entendemos lo que nos han planteado los directivos acerca de la
dificultad para encontrar un operador para los cines”.
Asimismo Mac Karthy precisó que “hay que seguir trabajando, y podemos decir que nosotros tenemos algún
contacto hecho de gente que maneja cines en otros lugares, hemos acercado la propuesta y ya los hemos
conectado con la gente de Cencosud. Esperamos que puedan avanzar para poder tener los cines pronto”.

Inauguración y buenas expectativas
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Por su parte, el gerente de comercialización de Cencosud, Juan Cruz Trillo, quien visitó ayer el shopping de
Trelew destacó que “estamos muy conformes, hoy por hoy se siguen haciendo obras, se siguen
inaugurando locales semana a semana y se están cubriendo las expectativas que tenía la empresa y
también los comerciantes locales”.
Del mismo modo, señaló que “tenemos un mix importante de empresas nacionales y empresarios locales”,
informando que cerca del 60% corresponde a comercios de la zona que han apostado por ubicar sucursales
de sus negocios en el Shopping.
“La realidad es que comenzamos hace un par de años con la comercialización, después tuvimos unos
problemas que fueron de público conocimiento, y finalmente hicimos el lanzamiento oficial para el 2010,
pero los comerciantes tanto antes como ahora confiaron en el proyecto, así que estamos muy conformes”,
subrayó Trillo, comentando que se esta manteniendo conversaciones para abrir varios locales de comidas y
ampliar la propuesta gastronómica.

Negocio exitoso

Del mismo modo, el comerciante local, Víctor Brullo propietario de Vittorio Café, manifestó que “realmente
estamos muy contentos porque nuestro primer pensamiento siempre ha sido que iba a ser algo exitoso,
realmente una apuesta siempre a ganador”.
“Estamos muy conformes con el lugar que tenemos y con los trabajos que está haciendo la empresa
Cencosud que nos da la posibilidad de tener actividad local dentro del shopping”, comentó al momento que
resaltó que “el local está funcionando muy bien a pesar que todavía hay locales que no han abierto lo que
significa que cuando estén todos vamos a andar mucho mejor”.
Igualmente, indicó que “nosotros recibimos gente de todos lados, de Comodoro, de Madryn, de todo el Valle
y eso significa que esto funciona”, concluyó.
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El 10% de los comercios vende alimentos vencidos
En Centenario, el municipio detectó, además, interrupciones en la cadena de frío.
Se realizaron 131 procedimientos, de los cuales 15 presentaron anomalías de algún tipo. Durante las
visitas también se tramitaron más de 127 libretas sanitarias entre nuevas y renovaciones.

Centenario > El Municipio detectó que mensualmente poco más del 10% de los comercios que se controlan
durante las visitas presentan irregularidades en el estado de los alimentos, según se informó desde la
Dirección Municipal de Inspección.
Según se difundió días atrás desde ese sector, a cargo de Jorge Romano, de los 131 procedimientos que
se realizaron en distintos comercios en el mes de junio, en 15 se detectaron infracciones por la salubridad
de la mercadería. Durante los meses anteriores, las cifras fueron similares.

Exhibidos
Se trata de alimentos “en mal estado”, según se especificó, que se vendían al público sin ningún tipo de
normas de salubridad. Los inspectores detectaron que en los 15 casos detectados los comercios vendían
mercadería pasada de la fecha de vencimiento, y en otros productos la cadena de frío se había roto, pero
igual se exhibían para la venta al público.
Desde ese sector municipal se hizo saber que en cada una de las visitas de los inspectores a los comercios
tiene una serie de exigencias que van desde la documentación comercial, la libreta sanitaria y la salubridad
de los alimentos. Se informó en ese sentido que desde Bromatología se tramitaron más de 127 libretas
sanitarias entre nuevas y renovaciones.
Además se aseguró que las políticas de control bromatológico se profundizarán para evitar que sucedan
este tipo de irregularidades en perjuicio de la salud de la población.
Desde hace tiempo que el área de Bromatología realiza al menos tres inspecciones y visitas diarias a
distintos comercios de Centenario. No obstante, poco se sabía de las clausuras o decomisos por parte de la
comuna.

Pequeños comercios
Las infracciones se realizaron en pequeños comercios, aunque las inspecciones generales abarcan también
los supermercados de la localidad, que están obligados a realizar un control interno diario de los
vencimientos de los productos perecederos.
La cantidad de infracciones, visitas y procedimientos implica un crecimiento en la actividad comercial de la
localidad, sobre todo en la zona del barrio Sarmiento, donde se produce la mayor cantidad de altas en
pequeños comercios.
Si bien aún no se conoce una cifra exacta, habría el doble de comercios en la actualidad, comparado hace
unos cinco años.
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En este contexto, sólo en el mes de junio se realizaron 179 procedimientos, de los cuales 30 fueron nuevas
habilitaciones comerciales, 10 bajas y 4 infracciones por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
permitido de las 8 a las 23.
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INSPECCION

La ANMAT retiró de la venta barras de cereal
Felfort
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso el
retiro preventivo del mercado de lotes de barras de cereal Felfort porque se detectó la
utilización de kiwi en cubos deshidro-azucarados vencidos en octubre de 2009.

Todos los productos son elaborados por La Delicia Felipe Fort S.A., RNE Nº 01-0000078.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES. TELAM.- El organismo especificó que "la decisión fue tomada luego de una inspección
realizada en el establecimiento elaborador por el Instituto Nacional de Alimentos, organismo dependiente de
la ANMAT, en la cual se detectó la utilización de kiwi en cubos deshidro-azucarados con vencimiento en
octubre

2009

como

materia

prima

para

su

elaboración".

Y agregó que "a pesar de no haberse recibido ninguna notificación sobre problemas para la salud
vinculados al producto en cuestión, se recomienda a la población que se abstenga de consumirlos".
También, la ANMAT explicó que "los locales de venta al público, distribuidores y/o quienes expendan las
partidas,
deberán
cesar
la
comercialización
de
los
lotes
mencionados".
Los
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07/07/2010
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14/06/2010
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"Cerealfort

Kiwi

-

Manzana”,

lote

088,

fecha

de

producción:

29/03/2010

Todos los productos son elaborados por La Delicia Felipe Fort S.A., RNE Nº 01-0000078
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Mañana cierra inscripción para puestos gerenciales de ChangoMás
Mañana vence el plazo para la presentación de aspirantes para
para los 14 puestos gerenciales de ChangoMás. La
Municipalidad colabora en la recepción gracias a su Servicio de
Intermediación Laboral.

La misma ya tiene más de dos mil personas en la base de datos y está a disposición de los particulares y empresas que
buscan personal.
Los currículums se reciben en el mail servicioseconomicos@viedma.gov.ar y luego son enviados a la empresa,
exclusiva responsable de la selección del personal.
Los candidatos deberán acreditar experiencia en los rubros, preferentemente en supermercadismo. Es requisito contar
con estudios secundarios completos.
El Servicio de Intermediación Laboral está dispuesto para todas las empresas que requieran mano de obra y ya ha
logrado servir de nexo en muchos casos.
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