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Vea fue con sus promociones hasta la puerta de Changomas.

Guerra de supermercados en Cipolletti
CIPOLLETTI (AC) - La ciudad amaneció ayer repleta de promociones de las cadenas nacionales de supermercados que tienen locales en Cipolletti. Una
de ellas llegó a hacer publicidad con "mujeres sandwich" en la puerta misma de su competidor.
El mercado local se sacudió con la inauguración de una sucursal de Changomas, la segunda marca de la estadounidense Walmart, en un sitio estratégico
de la ciudad, Bolivia y Primeros Pobladores.
El que primero acusó recibo de la llegada de un competidor de peso fue Vea, la segunda marca de Jumbo, que con la excusa de cumplir cuatro años en
Cipolletti lanzó sólo para ayer una serie de promociones.
La Anónima es, de todas las cadenas, la que mayor presencia tiene en la ciudad, con tres sucursales. Desde ayer tiene ofertas de alimentos y electrónicos
que se aplican sólo en los locales de Cipolletti.
Changomas abrió con una batería de ofertas y promociones como para ganarse el mercado cipoleño, y a media mañana sus empleados vieron cómo
mujeres con carteles de Vea que colgaban de sus hombros se paseaban por la vereda del supermercado.
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Un hombre fue detenido por robo de mercaderías en su trabajo

Lo denunció el apoderado legal del Supermercado Alas. Habría realizado varios viajes
transportando carnes.
Un hombre que se desempeñaba como encargado del salón de la sucursal del Supermercado Alas fue detenido el miércoles en la
noche por el personal de la Seccional Cuarta tras ser denunciado por el apoderado legal de ese comercio. Luego del secuestro de la
mercadería y las actuaciones judiciales, este hombre que estaba acompañado de sus hijos menores, fijó un domicilio a disposición del
Juzgado del Menor y recuperó su libertad. Ayer, en la Seccional Cuarta se aguardaba la presencia del apoderado legal de la firma
comercial para continuar con las diligencias y elevar el sumario al Juzgado del Menor.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este medio, el hecho fue descubierto minutos antes de las 22:30 del miércoles por el
personal de seguridad privada del supermercado quienes avisaron al apoderado legal del comercio. Una vez que llegó esta persona, se
pidió la intervención del personal de la Seccional Cuarta quienes procedieron a la detención del encargado del salón del
supermercado. El hecho es que esta persona no estaba descargando la mercadería en el comercio sino que en el baúl de su auto, un
Volkswagen Gol. Eso lo estaba haciendo en compañía de sus hijos menores de edad.
Además se pudo conocer al momento en que esta persona fue demorada por el personal de seguridad privada, era por lo menos el
cuarto viaje que realizaba transportando la mercadería.
Durante el procedimiento, los policías secuestraron el vehículo en el que esta persona llevaba la mercadería y este hombre junto a sus
hijos tuvieron que fijar domicilio a disposición del Juzgado del Menor y luego recuperaron su libertad.
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Casi 6 Mil Pesos La Canasta Familiar En Agosto

El relevamiento del Sindicato Trabajadores Viales del Chubut correspondiente al mes de agosto, ubicó
al costo de vida en el conglomerado Trelew-Rawson para ese período, en 5.968 pesos con 58 centavos,
según los valores analizados entre los días 10 al 16 de agosto. Una medición reciente de otro sindicato, la
ATECh, para la ciudad de Comodoro Rivadavia, estimó que allí una familia tipo necesita más de 7 mil
pesos para atender sus necesidades básicas. El Gobierno negó, también hace muy poco, que estudie un
aumento salarial para los maestros.
El rubro "alimentación" le lleva a una familia integrada por una pareja con dos hijos un total de 2.340 pesos con 19 centavos,
precisó el informe del sindicato de los trabajadores viales.
El costo estimado para las necesidades de vestimenta de esa pareja y sus hijos en edad escolar trepa, siempre para mes de agosto, a
1.034 pesos con 22 centavos, indicó el relevamiento.
El costo para el ítem "Vivienda", que incluye la renovación de artefactos del hogar, muebles, elementos de limpieza y mantenimiento, se
ubica en el orden de los 1.577 pesos con 58 centavos, mientras que en salud ese grupo familiar debería invertir, incluyendo los artículos
de higiene personal, 278 pesos con 26 centavos.
Como siempre, el relevamiento no contempla "ninguna erogación por enfermedad" e incluye "únicamente los gastos por Controles de
prevención", como asimismo no se toman en cuenta para la medición los "gastos que originan el sostenimiento y/o mantenimiento de
un automóvil", ni las compras de comida en rotisería, las salidas a restaurantes, ni el consumo de telefonía celular.
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Changomás inauguró en Cipolletti

Foto gentileza (La Mañana de Cipolletti)

Cipolletti (ADN).- La cadena de supermercados Changomás –perteneciente a los hipermercados Walmart- abrió hoy la sucursal en Cipolletti, luego de inaugurar
recientemente otro local en Río Negro, en la ciudad de Bariloche. Ayer hubo un acto formal, con presencia de autoridades municipales y de la firma comercial, y hoy el
salón de ventas comenzará a recibir clientes.
Changomás realizó una importante inversión para instalarse en Cipolletti, cerca de seis millones de dólares, para comprar el terreno y construir el local, con unos
3.000 metros cubiertos de superficie. Directivos de la compañía estiman que, por las características de la ciudad y la región, podría convertirse en uno de los locales
con mejor volumen de venta de la firma, según confiaron empleados de la cadena.
El comercio contrató a más de 100 personas en diferentes puestos de trabajo. Y se estima que habrá más generación de empleo en forma “indirecta” por el
funcionamiento de Changomás, que ya mantuvo reuniones con productores cipoleños y de la región, algunos de los cuales expondrán sus productos en góndolas
especiales de producción regional. Si el nivel de ventas es satisfactorio, serán incluidos en la lista de proveedores de la firma.
A diferencia de otras ciudades, como Bariloche, la apertura de una sucursal de Changomás/Walmart en la ciudad no ha generado rechazo formal de comerciantes,
aunque en la zona de influencia de la sucursal hay preocupación entre los propietarios de pequeños comercios. Changomás está ubicado en pleno barrio Brentana y
son populosos los barrios a su alrededor. (ADN)
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