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NUEVA SUCURSAL DE LA ANONIMA
Importante avance de obra
Quienes habitan un amplio sector de la ciudad que comprende importantes barrios como lo son el 100 Viviendas, el 28 de Junio el Sgto. Cabral,
Los Sauces -entre otros- ven día a día como se viene dando el importante avance de obra en la construcción de la nueva sucursal de Supermercados
La Anónima, que se levanta en Avda. Holdich.
Desde las oficinas centrales de La Anónima, se nos reiteró la información que asegura que, de continuar el buen ritmo de los trabajos, la
inauguración se concretará para el mes de diciembre, tal lo informado oportunamente.
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EL GOBIERNO FIRMARÁ UN ACTA CON LOS SUPERMERCADISTAS

Convocarán a PyMEs para comercializar sus productos en cadenas de
supermercados
El Gobierno del Chubut suscribirá esta semana en Buenos Aires un acta acuerdo con la Asociación de
Supermercados Unidos (ASU) cuyo objetivo central radica en mejorar, apoyar y auspiciar a todas las PyMEs
provinciales en las mejores cadenas de supermercados de nuestro país.
La rúbrica del documento se realizará en el marco de las gestiones realizadas por el Ministerio de Comercio
Exterior, Turismo e Inversiones durante las reuniones mantenidas con los directivos de la ASU durante la
Feria SIAL MERCOSUR 2010; 9º Salón Internacional de Alimentos y Bebidas del Mercosur y las 7ª
Jornadas de la Asociación de Supermercados Unidos, desarrolladas del 25 al 27 en el Centro Costa
Salguero de Buenos Aires.
El evento, en el cual Chubut participó como sponsor general del mismo, congregó a más de 1.000
compradores internacionales, generando alrededor de US$ 350 millones en negocios relacionados con el
sector alimenticio y supermercadista.

Diversificación

Mediante el acta acuerdo, que será canalizado a través del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones, ambos organismos se comprometen mejorar la calidad de los productos y servicios de origen, y
la producción regional; fomentar la innovación; mejorar el servicio al cliente; propiciar la adecuación de las
herramientas de comercialización de las PyMEs; y lograr una mayor diversificación de la oferta productiva
orientada a la generación de valor agregado en la Provincia del Chubut.
Asimismo las cláusulas del documento prevén el llamado a concurso a PyMEs del sector de alimentos y
bebidas provincial, con el propósito de apoyar el desarrollo de productos diferenciados, con posibilidades de
comercialización en los supermercados.
Además productos chubutenses seleccionados serán exhibidos en góndolas especiales, como parte del
subprograma “Productos de origen Patagonia Sur”, establecido por la Asociación de Supermercados
Unidos.

Capacitación

A su vez, el Gobierno del Chubut acompañará a los productores en la experiencia de venta a un
supermercado, monitoreando las fortalezas y debilidades del grupo, orientando a las PyMEs para que
generen oportunidades de desarrollo.
Por su parte la Asociación de Supermercados Unidos brindará jornadas de capacitaciones, mediante
personal de la gerencia de compras y de otras áreas pertinentes de las compañías, con el propósito de
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proporcionar información sobre la experiencia de sus asociados en la materia en miras de futuras relaciones
comerciales entre los participantes.
Cabe señalar que la ASU es una entidad que nuclear a las cadenas de supermercados más grandes del
país, representando a más del 70% del total de la facturación nacional, entre cuyos miembros se destacan
firmas como COTO, LA ANONIMA, WAL - MART, JUMBO, DISCO, CARREFOUR, y DIA, entre otros.
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Productos de Chubut se venderán en supermercados

29/08/2010 | El Gobierno del Chubut suscribirá la próxima semana en Buenos Aires un acta
acuerdo con la Asociación de Supermercados Unidos (Asu) cuyo objetivo central radica en
mejorar, apoyar y auspiciar a todas las Pymes provinciales con las mejores cadenas de
supermercados de nuestro país.

La rúbrica del documento se realizará en el marco de las gestiones realizadas por el Ministerio
de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones durante las reuniones mantenidas con los
directivos de la Asu durante la Feria Sial Mercosur 2010; 9º Salón Internacional de Alimentos y
Bebidas del Mercosur y las 7ª Jornadas de la Asociación de Supermercados Unidos,
desarrolladas del 25 al 27 en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires.
El evento, en el cual Chubut participó como sponsor general del mismo, congregó a más de
1.000 compradores internacionales, generando alrededor de US$ 350 millones en negocios
relacionados con el sector alimenticio y supermercadista.
MAYOR DIVERSIFICACION
Mediante el acta acuerdo, que será canalizado a través del Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones, ambos organismos se comprometen a mejorar la calidad de los
productos y servicios de origen, y la producción regional; fomentar la innovación; mejorar el
servicio al cliente; propiciar la adecuación de las herramientas de comercialización de las
Pymes; y lograr una mayor diversificación de la oferta productiva orientada a la generación de
valor agregado en la Provincia del Chubut.
Asimismo las cláusulas del documento prevén el llamado a concurso a Pymes del sector de
alimentos y bebidas provincial, con el propósito de apoyar el desarrollo de productos
diferenciados, con posibilidades de comercialización en los supermercados.
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Dos detenidos

Robaron 7 mil pesos de La Anónima

En la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron a una sucursal de La Anónima y sustrajeron una caja de valores que
contenía alrededor de 7 mil pesos. Dos personas fueron detenidas y recuperaron luego su libertad.
POLICIALES

| Lunes 30 de Agosto de 2010

Ayer en horas de la madrugada, delincuentes robaron en la sucursal de La Anónima ubicada en calle Santa Cruz.
Los malvivientes, para ingresar a la sucursal, rompieron uno de los cristales, concurrieron al sector de la gerencia y
sustrajeron una mini caja fuerte que en su interior contenía dinero en efectivo. Luego de perpetrar el hecho, huyeron sin
despertar sospechas en los vecinos que habitan en esa zona.
La desagradable sorpresa se la llevó el encargado del local, cuando acudió al local para abrir y observó que uno de los
cristales estaba destruido.
Ante esa situación, solicitó la presencia de los efectivos de la Seccional Tercera, quienes acudieron al llamado.
Pericias y entrevista
Una vez allí, los efectivos se entrevistaron con el encargado, quien les manifestó que cuando se acercó al lugar,
constató lo sucedido y al ingresar a la oficina de gerencia se dio cuenta que los malvivientes se habían alzado con una
mini caja fuerte que en su interior contenía la suma cercana a los $ 7 mil en efectivo.
Luego, la Policía solicitó la colaboración de los peritos, quienes efectuaron una inspección ocular, tomaron secuencias
fotográficas y levantaron huellas.
Fuentes policiales informaron a este medio que por el hecho se detuvo a dos personas que, luego de ser indagadas,
recuperaron su libertad previo fijar domicilio a disposición del juzgado.
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Promulgaron la ley que suspende las ferias tipo "Salada" por los próximos
180 días
El Ejecutivo bonaerense promulgó hoy la ley que suspende por 180 días la instalación de ferias “multipunto” –mejor conocidas como “saladitas”- en la Provincia de
Buenos Aires, sin cambios respecto de la normativa aprobada el mes pasado en la legislatura bonaerense.
La Ley establece la suspensión por 180 días de todas las ferias tipo “Saladas” en el interior bonaerense, y también abarca a “las nuevas solicitudes de habilitación,
como así también aquellas que se encuentren en curso de trámite en los Municipios de la Provincia”.
En el artículo 3 se consigna además que “cumplido el plazo previsto, la autoridad de aplicación que a esos efectos determine el Poder Ejecutivo podrá solicitar la
prórroga de la presente por otro período igual”.
En tanto, aclara que “los Municipios son los responsables de propender a dicho ordenamiento en sus jurisdicciones, estableciendo por las respectivas Ordenanzas las
correspondientes normativas, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades y normas provinciales en tal sentido”, pero señala que “cuando se detectan vacíos
legales en las ciudades o normas que no son claras ni garantizan la igualdad en la comercialización, el Estado Provincial debe establecer las normativas generales a la
que se deben atener los Municipios a fin de homogeneizar las mismas en todas las comunas”.
Durante el período que dure la suspensión, los legisladores y el Gobierno deberán avanzar en la regulación de este tipo de emprendimientos, aunque aún no se
conocieron precisiones respecto de cuál será la estrategia.
Al aprobarse la Ley, algunos legisladores habían planteado la posibilidad de modificar “tres o cuatro puntos” de la Ley de Grandes Superficies Comerciales, para
profundizar los estudios de impacto ambiental previos a la habilitación y ajustar los requisitos fiscales y comerciales para que las ferias puedan funcionar.
En tanto, otro grupo de legisladores deslizó la posibilidad de generar un proyecto específico para la actividad: “hay muchísimas de estas ferias instaladas en el interior”,
aseguran, por lo que sería conveniente debatir una ley que las regule en su especificidad.
OFICIALIZAN INCORPORACIÓN DE TRES MIL BECARIOS
El gobierno bonaerense promulgó también la ley que estableció la incorporación de tres mil becarios a planta permanente en el ministerio de Salud bonaerense, un
proyecto aprobado en la Legislatura, pero que había sido incluido en el proyecto de Presupuesto 2010, que se discutió a fines del año pasado.
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