Medio: Jornada – Trelew

Fecha: 07-09-2010

Pág.: 9

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Jornada – Trelew

Fecha: 07-09-2010

Pág.: 40

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Noticias Net – Viedma

Fecha: 07-09-2010

Pág.:

Tras larga espera La Anónima llega a Sierra Grande
El presidente de la sociedad mantuvo un encuentro con el intendente Iribarren.
Sierra Grande. Quedó confirmada ayer la construcción de La Anónima.
La obra se iniciará antes de fin de este año. La comunidad serrana esperaba el anuncio desde hace dos años.
El presidente de Sociedad Anónima de Importación y Exportación Patagonia - La Anónima, Federico Braun, llegó a la
ciudad acompañado por los gerentes Sergio Epherra y Eduardo Del Prette, además del gerente de arquitectura Marcelo
Cardiff y mantuvo un encuentro con el jefe comunal Nelson Iribarren.
Braun anunció que en noviembre comenzará la construcción de la sucursal local de la cadena de supermercados,
sumando de esta manera representación en 64 localidades en diferentes puntos del país.
La obras se iniciarán casi sobre el fin de este año y junio es el mes probable para la inauguración. Con la apertura del
local comercial se prevé la incorporación de unos 45 trabajadores que formarán parte del plantel directo de la empresa.
El área de ventas del supermercado tendrá mil metros cuadrados y las mismas características que tiene cualquier
sucursal de La Anónima.
En el último mes hubo una serie de acontecimientos que fueron determinantes para que la empresa decida su
radicación. Cabe recordar que la misma es esperada desde hace más de dos años, cuando la firma evaluó el terreno y
luego adquirió tierras, pero nada más se supo desde ese entonces hasta esta parte.
El crecimiento demográfico alcanzó las expectativas de la empresa. “No puede haber supermercado si no hay gente”,
dijo Braun al explicar las razones por las que finalmente decidieron desembarcar con la compañía.
Días atrás la municipalidad serrana envió a La Anónima (a pedido de una de las gerencias), un último informe socioeconómico en el que detalla rasgos que se fueron dando desde el 2007, hasta la actual situación de Sierra Grande.
Allí detalla entre otros aspectos que el crecimiento se da en virtud del incremento en las matrículas escolares, la
radicación de la Gendarmería Nacional, la toma de más personal en la Minera Sierra Grande, entre otras.
El edificio se construirá en el Centro Cívico, detrás de las oficinas del correo.
Ayer hubo diferentes opiniones respecto del tema, pero Iribarren dijo que “no hay que tener miedo, ni abstenerse de
comprar o elegir productos”. Un fenómeno que se da cada mes es el de los empleados, que al cobrar sus salarios viajan
a ciudades vecinas para realizar sus compras en La Anónima.

Iribarren recibió ayer a los gerentes de La Anónima.
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Avanzan con la propuesta del mercado central
La Central de Trabajadores Argentinos organizó un taller sobre el funcionamiento de un mercado central. Esa
propuesta ya tomó estado parlamentario en la Legislatura y el proyecto espera ser tratado en Comisiones para luego
ser debatido en el recinto. “La iniciativa es beneficio no de un sector político o partidario, sino para toda la
comunidad”.

La Central de Trabajadores Argentinos organizó un taller sobre el funcionamiento de un mercado central.

Río Grande, (J.P.).- En el marco de los talleres realizados durante el fin de semana en la sede del SUTEF,
para debatir acerca de la posibilidad y necesidad de poner en funcionamiento un mercado central en la
provincia, el dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, Ángel Carabajal, renovó los argumentos
para justificar esa iniciativa.
“Cuando hablamos de la economía social es importante señalar que no solamente es aplicable en una sola
área o sector, sino en emprendimientos como pueden ser las cooperativas textiles o de construcción, o
dentro mismo de nuestras organizaciones”, señaló. Dijo que por ese motivo organizaron los talleres del fin
de semana “para capacitarnos y tener un panorama mucho más amplio”.
Destacó luego que la propuesta del mercado central ya tomó estado parlamentario y aseguró que se
encuentran “convencidos que la iniciativa es beneficio no de un sector político o partidario, sino para toda la
comunidad. Por eso es importante que los diferentes bloques tomen el proyecto”, resaltó Carabajal.
También mencionó que ya trataron este tema “con la gente del INTI, del SENASA, con diferentes
instituciones y partidos políticos que lo ven con buenos ojos, esperamos que esto se empiece a ver reflejado
en las diferentes comisiones de la Legislatura, para que el proyecto pueda concretarse en el corto plazo por
los beneficios que traería para el conjunto de la comunidad”, insistió.
Para concluir, mencionó que “otra manera de hacer política es posible, de igual manera que otra manera de
entender la economía es posible. Se puede tener un sentido social y no –para poner un ejemplo bien en
contrario- tener que seguir los lineamientos que por ejemplo trata de imponer el Fondo Monetario Nacional”,
advirtió. Reiterando la importancia de acompañar una iniciativa que “va en beneficio de toda la sociedad”.
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TRABAJADORES MERCANTILES

SE ESTÁN RENOVANDO DELEGADOS EN LOS
SUPERMERCADOS
El Centro de Empleados de Comercio (CEC) viene
acompañando la elección de delegados en los supermercados
e hipermercados de la ciudad.
(06/09/2010) RÍO GRANDE – El Centro de Empleados de Comercio (CEC)
viene acompañando la elección de delegados en los supermercados e
hipermercados de la ciudad. El pasado miércoles 1º, se llevaron a cabo las
elecciones de delegados del personal de Hipertehuelche, en las que resultaron electas como tales
Malvina Zubicueta y Ana María Velázquez quienes poseen un mandato real de dos años. Al respecto
Daniel Rivarola, secretario Gremial del CEC indicó que las nuevas delegadas “recibieron el respaldo de
la gran mayoría de los compañeros de esa empresa” a la vez que recordó que los mandatos “tienen
una vigencia de dos años de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 23.551, por lo que las compañeras
elegidas tienen mandatos hasta septiembre de 2012”. Según indicó el dirigente gremial el acto
eleccionario se realizo con total normalidad dentro de las instalaciones del Hipermercado con la
participación de los trabajadores del sector. En este sentido Rivarola remarcó que “muy por el contrario
de lo que afirmaban algunos medios, el CEC sigue teniendo la representación dentro de
Hipertehuelche, por convenio colectivo y por personería gremial” por lo que el jueves pasado se
realizaron la elección de delegados. “Esto disipa algunas dudas y demuestra que otros sectores
buscan, por medio de la prensa, mostrar otras cosas y como siempre, dividir al movimiento obrero”. El
dirigente mercantil aclaró que hasta ahora “quedaba una delegada que renunció hace un mes, un mes
y medio, porque más allá de los convencimientos gremiales, el factor económico es el que sigue
pesando en Tierra del Fuego y la compañera consiguió trabajo en una fábrica electrónica por lo que
dejó el cargo y la empresa por eso nos quedamos sin delegados. En este mes y días estuvimos
trabajando con el personal para realizar estas elecciones. Asimismo Rivarola informó que “ahora
estamos trabajando con la convocatoria para el 9 de septiembre en una de las sucursales de La
Anónima, y así será hasta el final del año a medida que se van terminando los mandatos”.
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Puerto Madryn | SIERRA GRANDE

Se radica La Anónima / SIERRA GRANDE

06/09/2010 | En la tarde de ayer, el presidente del directorio de Supermercados La Anónima,
Federico Braun, se reunió con el intendente Nelson Iribarren. Se trato de un encuentro en el
que se le puso el moño final a la radicación de la cadena de supermercados en la localidad
rionegrina. Posteriormente a la reunión, se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que
Braun confirmó que la empresa ha decidido su radicación en la ciudad, de la mano de
tratativas que desde hace tiempo realizaba el intendente Iribarren. Braun confió que en
diálogos anteriores habían solicitado al intendente un predio donde construir la sede, algo a lo
que accedió el municipio. Se trata de un terreno que se ubica en el micro centro de la ciudad,
en la Avenida Antártida Argentina, en inmediaciones del correo y las obras estarán iniciándose
en el mes de noviembre. Según estimó Braun, no serían muchos los meses de obra ya que,
según se calcula, en junio del año próximo estarían inaugurando. Consultado sobre la mano de
obra a ocupar, Braun confirmó que será mano de obra local, con lo que hay marcada
expectativa en toda la ciudad, ya que con esto habrá un nuevo impulso a la economía local. Por
su parte el intendente Nelson Iribarren manifestó su satisfacción por esta novedad, que va de
la mano del crecimiento y recuperación que esta teniendo la localidad, con lo que “nos hace
pensar que vamos por el buen camino”, cerró.

Festejo del Día del Inmigrante

Comisión del Bicentenario realizó el festejo conmemorativo del “Día del Inmigrante”, la misma tuvo lugar
en la Plazoleta Paseo del Bicentenario.
Allí, representantes de las colectividades chilena, paraguaya, vasca, peruana boliviana y china mostraron
diferentes aspectos de su cultura ente las que se destacaron los stands de comidas, presentaron
banderas y trajes típicos de sus respectivos países. La colectividad peruana presento un video, la China
realizo muestra de su escritura y símbolos. También realizó la una demostración de Tai Chi, y una
exposición de un instrumento tradicional, llamado El “erhu”, de dos cuerdas
En la oportunidad, se leyeron la Salutación del Intendente Municipal Nelson Iribarren, quien saludo a los
inmigrantes y sus familias, que optaron por habitar suelo argentino abandonando su patria.
En esta fecha se recuerda el 4 de Septiembre de 1812 cuando el primer Triunvirato firmó un decreto que
decía «el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que deseen fijar su domicilio en el territorio». De esta forma la República Argentina abrió sus fronteras a
los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisiesen vivir en este suelo.

Cabalgata de la fe une a Sierra con Playas Doradas

Agrupaciones gauchas de Sierra Grande partieron hacia Playas Doradas, en lo que denominan
“Cabalgata de la fe”. La iniciativa surgió hace algunos años como una cuestión vinculada a la fe,
manifestó Fabián González.
Cabe recordar que el beato Ceferino Namuncurá nació en Chimpay, Río Negro el 26 de agosto de 1886 y
murió en Roma el 11 de mayo de 1905. Era un joven laico salesiano argentino de orígenes mapuches y
criollos, por eso motivo miles de fieles se hicieron presentes en esa ciudad rionegrina.
La cabalgata ceferiniana en la ciudad se realiza desde hace dos años, se sumaron unos treinta jinetes,
entre los que se pudo individualizar niños, niñas y mujeres. Tiene como objetivo la fe que profesan hacia
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Ceferino Nanuncurá.
El recorrido demanda un tiempo de unas cuatro horas con un alto en el camino para compartir con
quienes los esperan en la mitad de los 28 km que une la ciudad con la villa marítima.
Pasaron la noche en Playas Doradas y al día siguiente iniciaron el regreso a la ciudad fortalecidos en la
esperanza de haber compartido, unidos en la Fe.
Por otra parte, Rafa Gabalini dijo que desde hace más de 35 años es devoto del santo, y en ocasiones
junto a otros jinetes de Sierra Grande cabalgó durante siete días para llegar a Chimpay distante a 380
Km de Sierra Grande.
Antes de la partida los jinetes recibieron la bendición de la iglesia compartieron una ceremonia religiosa
para pedirle a Dios que bendiga esta procesión a Playas Doradas
En la misma el sacerdote hizo hincapié en la unión de los vecinos y en la importancia de transitar la
historia como comunidad unida y mencionó un párrafo del Martín Fierro que indica que “los hermanos
sean unidos porque esa es la ley primera porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”.
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