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Walmart alista su apertura en Cipolletti

Cipolletti (ADN).- La cadena de hipermercados Walmart, a través de su red de locales “Changomas”, inició
una serie de encuentros con productores locales para que se sumen a su programa PYME, que les otorga
beneficios para incorporarse como proveedoras de la sucursal Cipolletti. El local abriría sus puertas en
agosto y la habilitación municipal generó en su momento rechazo de propietarios de pequeños comercios.
De la reunión participaron unos 30 empresarios, emprendedores y productores cipoleños, quienes podrán
exponer en una góndola especial sus productos por un mes. Si el nivel de ventas satisface a la cadena de
hipermercados, se los incorporará como proveedores permanentes. Para muchos elaboradores de
productos es una gran oportunidad de negocios, se destacó desde Walmart y el propio municipio.
La implementación de PYME en Cipolletti se realizará en conjunto con la Unidad de Desarrollo Económico
de la Municipalidad local, el área encargada de promover y apuntalar emprendimientos productivos.
“El programa PYME tiene por objetivo detectar y promover pequeños y medianos proveedores locales y
regionales. De esta manera, se pretende incrementar el surtido, mejorando la competitividad de las
empresas locales y, a su vez, dando respuestas concretas a las inquietudes y gustos de los clientes de
Cipolletti y la región”, detallaron desde Walmart.
De ser incluidos como proveedores permanentes de la cadena, los empresarios podrán expender sus
productos en otros locales de Changomas, tanto en otras provincias como el exterior del país.
Changomas (que también inaugurará un local en Bariloche) tendrá una sucursal de 3.000 metros cuadrados
cubiertos, con una inversión cercana a los 6 millones de dólares. Estará ubicado en Primeros Pobladores y
Bolivia, en una zona densamente poblada donde prevalecen los pequeños “almacenes”. Se estima que
empleará unas 140 personas entre puestos directos e indirectos. (ADN)
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Advierten que precios de frutas y verduras
podrían sufrir fuerte alza
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- Los precios de frutas y verduras podrían aumentar «hasta un 100 por ciento» a raíz
de la ola de frío que afecta a distintos puntos del país, con nieves o heladas según la zona, advirtieron
operadores
del
Mercado
Central
de
Buenos
Aires.
Para el secretario de la Cámara Frutihortícola, Ricardo Argona, «el único sector donde el precio de mercado
no se puede manejar especulando es el frutihortícola. Por la época del año se esperan productos de zonas
templadas,
pero
en
esas
zonas
nevó».
«Como algunas plantaciones se quemaron por la nieve, podrían registrarse subas de hasta el 100 por
ciento, pero estamos hablando de una eventualidad, no de algo que pueda causar un impacto inflacionario.
La incidencia que esto puede tener en el índice de precios es ínfimo», sostuvo el dirigente.
En declaraciones radiales, Argona señaló además que «mientras exista improductividad en los campos
afectados por las nevadas, vamos a tener que importar productos de Brasil y Paraguay».
Y aclaró que el frutihortícola «es un mercado donde no se puede acopiar ni especular».
Por su lado, el presidente de la Cámara de Operadoras Mayoristas Frutihortícolas (COMAFRU), Fabián
Zeta, negó que por el momento se hayan registrado aumentos de precios por el frío, pero confirmó que eso
puede suceder durante esta semana, dependiendo de la magnitud de los daños que hayan provocado las
heladas.
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Se busca alcanzar el abastecimiento local y
abaratamiento de precios
Compartir |

El abastecimiento local, sustituyendo la importación desde el continente y el abaratamiento en los precios
de los productos que se ofrecen, son dos objetivos que se pueden lograr con la instrumentación real del
convenio
que
firmó
el
Gobierno
con
el
Ejecutivo
nacional.
Al menos, en la letra fría del convenio, se vuelcan expresiones de deseos que se pueden transformar en
realidad, tales como que la «provincia está dispuesta a mejorar, fortalecer y fomentar la producción
frutihortícola local» y que están «dadas las condiciones para que la oferta de productos hortícolas frescos
locales
aumente
con
la
finalidad
de
cubrir
la
demanda».
En el convenio se obliga a que los beneficiarios de la ayuda económica prevista, cumplan con el siguiente
perfil:
-Sean productores cuyos antecedentes productivos puedan ser constatados en el mercado local, a través
de
la
comercialización
de
sus
productos.
-Sean productores que tengan antecedentes de haber participado en la producción y por motivos de falta de
apoyo
y
financiamiento
hayan
tenido
que
abandonar
la
misma.
-Emprendedores
con
proyectos
técnicamente
sólidos.
Los resultados que se esperan durante la vigencia del convenio, son los siguientes:
-Aumentar
la
producción
de
productos
frescos
hortícolas,
-mejorar
la
calidad
de
la
-lograr
mayor
continuidad
de
la
-ingresar
al
abastecimiento
del
mercado
de
buques
-aumentar la demanda de mano de obra como consecuencia del incremento de la producción.
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Proyecto para generar un mercado central en
Tierra del Fuego
Compartir |

USHUAIA.- El bloque de legisladores del ARI presentó un proyecto de ley para crear la empresa Mercado
Central de la Provincia de Tierra del Fuego Sociedad de Economía Mixta, con mayoría de capital estatal, el
cual tendrá como principales objetivos el de fortalecer el poder adquisitivo del salario y el de incidir en
políticas
económicas
y
sociales
de
fijación
de
precios
justos.
Promover la libre competencia en el ámbito de la economía y del comercio dedicados a bienes de primera
necesidad; es otro de los objetivos planteados en el proyecto que impulsa el legislador del ARI, Osvaldo
López, quien buscará el consenso del resto de los legisladores para avanzar en el asunto y poder
convertirlo
en
ley,
con
la
premura
que
el
caso
merece.
En la ley de creación del mercado concentrador, también se habla de estimular el desarrollo de la
producción local de alimentos, con miras a la conquista de mayores espacios de soberanía alimentaria, lo
cual además contribuirá al acortamiento de la cadena de intermediación entre la producción y el consumo
de
bienes
de
primera
necesidad.
Con la creación del mercado central fueguino se buscará el objetivo específico que la clase trabajadora y los
sectores económicamente más carenciados de la sociedad tengan acceso a los productos básicos de una
canasta
alimentaria
integral,
adecuada,
sana,
suficiente
y
digna.
Sobre la participación privada, en el proyecto se indica que los «productores y los comerciantes, a través de
sus organizaciones más representativas, podrán participar en la conformación del capital social, en una
proporción
que
no
podrá
superar
el
20%
del
mismo
por
sector».
En cuanto al personal, el proyecto habla de la posibilidad de afectar personal que depende del Estado
provincial y que acepten ser reubicados, previa selección en un concurso cerrado o interno, de
antecedentes y oposición.
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