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Costa y Línea Sur

Las instalaciones del supermercado están ubicadas en el parque industrial de Viedma.

Otra opción para minoristas de Viedma
Con Diarco los comerciantes tienen mayor variedad de productos para comprar
VIEDMA (AV)- Una nueva opción tienen los comerciantes minoristas de esta capital para adquirir
mercadería para la venta. La instalación del supermercado mayorista Diarco, en el parque industrial
local, significó ayer la concreción de una importante inversión y la apertura de nuevos 50 puestos
de trabajo.
El gerente de operaciones de la sucursal, Guillermo De Masi, indicó que el monto total
desembolsado rondó los 3.5 millones de pesos, y permitió la adecuación de un antiguo galpón que
perteneció a la firma Lahussen.
Allí se disponen de 5 mil metros cuadrados cubiertos con una playa de estacionamiento techada. En
el lugar se ofrecen variados rubros, desde almacén, electrodomésticos, bodega, panificación,
fiambres, alimentos para mascotas, golosinas, entre otros. El monto límite para la compra es de 500
pesos y se exige que el cliente tenga número de CUIT.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Viedma, José Luis Foulkes, entendió que el
amplio respaldo que el municipio le brinda al distribuidor mayorista Diarco, no va en desmedro de
los supermercados minoristas ya instalados o que están por radicarse en la ciudad.
La consulta fue hecha por la prensa en el interior del propio emprendimiento, que abrió sus puertas
ayer.
"Creo que hay lugar para todos", sostuvo ante el requerimiento periodístico, que trasladó la
inquietud de diversos comerciantes minoristas de Viedma.
El funcionario expresó que Diarco "deja en posición competitiva a muchos supermercados chiquitos
que no podían viajar a otras ciudades. Ahora puede comprar acá a precios mayoristas".
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Inauguraron hoy la sucursal 31 de Diarco en Viedma

Viedma (ADN).- Con una
inversión de 3.500.000 pesos y la absorción laboral de 49 personas de esta zona, el denominado
autoservicio mayorista Diarco inauguró esta mañana su local en Viedma, que cuenta con una
superficie total cubierta de 5.000 metros cuadrados.
El gerente de Operaciones, Guillermo Dimasi, junto con el director de Planificación y Desarrollo,
Edgardo Wierzba, dijo que “el objetivo es beneficiar a la zona vendiendo con los mismos precios
que lo hacemos en todo el país y esto nos acerca a los comercios, porque pretendemos estar
primeros que otros mayoristas”.
“Lo que venimos a hacer es beneficiar a los comerciantes, quienes tendrán precios diferenciados
que mejorarán los fletes, pero no competimos con las cadenas de supermercados”, aclaró el
directivo de Diarco, poco antes que llegara un grupo de funcionarios municipales invitado al acto de
apertura del local.
En rueda de prensa, Dimasi detalló que en el local “están todas las líneas de perfumería, limpieza,
cosmética, almacén, bebidas y productos frescos, entre otros, esto es todo lo que los supermercados
y almacenes necesitan”.
Aclaró que “a particulares no le vamos a vender, porque no estamos capacitados y porque
vendemos a bulto cerrado, solo a comerciantes”, a lo que agregó que se trata de “primeras marcas y
empresas de primera línea”.
Finalmente, dijo que “estamos pensando en el desarrollo de las ventas y de la ciudad y eso (edificio
propio) lo veremos después”, ya que la empresa alquila el local, que se encuentra en un sector del
parque industrial local, a pocos metros de la ruta provincial Nº1.
La firma promocionó que “con esta apertura, la compañía alcanza un total de 31 bocas en 13
provincias y continúa ampliando su cobertura en todo el país” y estimó que “se creará empleo
directo para más de 50 familias de la zona, sin contar otros 100 puestos de trabajo indirecto que se
generarán por la dinámica de su funcionamiento.(ADN)
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A las 10, abre Diarco
Hoy abrirá sus puertas el mayorista Diarco, en el ingreso al
Parque Industrial, donde estaban ubicados los galpones de
la ex textiles Lahusen. A las 10 se va a realizar una
recorrida por el sector. Además, se realizarán anuncios en
el marco del Día Internacional del Turismo.
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