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Solicitan disminución de valores de 85 productos de la Canasta Básica en la zona norte
Lo hicieron la directora Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, junto a los intendentes de
Las Heras, Teodoro Camino y Caleta Olivia, Fernando Cotillo, ante directivos de la firma La
Anónima. El pedido abarca también a Pico Truncado y Puerto Deseado. Surge a partir de
diferencias entre esas ciudades y esta capital.

El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección Provincial de Comercio e Industria, junto a
los municipios de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado, solicitaron a
directivos de la firma La Anónima, implementar un valor único para las mercaderías que componen
la Canasta Básica, tomando como referencia los valores de esta ciudad capital.

En ese sentido, en horas de la tarde, los Intendentes de Las Heras, Teodoro Camino y de Caleta
Olivia, Fernando Cotillo, junto a la directora Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, se
reunieron con el gerente zonal de la firma supermercadista, Pablo Botella, luego de constatar
diferencias sustanciales en los valores de dichos productos, realizaron el pedido de disminución de
los mismos.

Haciendo mención a la Responsabilidad Social Empresa de la empresa, y la trayectoria en esta
Provincia, como así también a la falta de alternativas para que el consumidor de estas localidades de
la zona norte pueda optar por mayor variedad al momento de comprar estos 85 productos definidos
por la autoridad de Comercio Provincial, fue que tal reunión tuvo lugar.

Respecto de los productos a los se hace mención – que integran la Canasta Básica – se informó que
corresponden a los rubros de Almacén, Limpieza, Perfumería y Lácteos, los que según las
verificaciones realizadas por la Dirección Provincial de Comercio e Industria, y las áreas de
comercio y producción de esas comunas, registran diferencias en valor de góndola para el
consumidor final en relación a los mismos productos de la misma firma en esta capital.
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Al término de la reunión, el Intendente de Las Heras, Teodoro Camino, señaló que “desde hace un
tiempo venimos planteando esta posibilidad, de trabajar en la Canasta Básica en nuestras
localidades, y de esta manera todos los Intendentes de zona norte en forma conjunta, hemos tenido
reuniones y trabajos en común, de hecho hace un tiempo ha visitado el secretario de Comercio
Interior de la Nación, Guillermo Moreno, nuestra localidad, a los efectos de tomar conocimiento
sobre lo que habíamos planteado, junto a la Directora Provincial de Comercio, y estamos tratando
organizar la cuestión de los precios en la Provincia”.

Es por ello que el Intendente consideró que “entendemos que en la zona norte, y fundamentalmente
en Las Heras hemos hecho algunos trabajos de campo donde hemos visualizado que los precios que
hoy tenemos en las góndolas como en La Anónima, hay una gran diferencia entre Las Heras y Río
Gallegos, lo mismo pasa en zona norte y Río Gallegos, o zona norte y Comodoro Rivadavia”, por lo
que señaló que “no creemos que haya fundamento lógico para que esta suba, si bien sabemos que
los precios aumentan de acuerdo al proveedor, y existan precios diferenciales entre Caleta Olivia y
Comodoro Rivadavia, que hay 70 km de distancia”.

“Este fue el planteo que le hemos hecho al gerente de La Anónima – indicó Camino - solicitando
una baja de los precios en la zona norte en estos 85 productos”, agregando finalmente que “este
planteo será elevado al Presidente de la empresa (Federico Braun) para que sea analizado, y en base
al mismo verán si llevan esta propuesta adelante o algunas alternativas que puedan llegar a tener
una finalidad similar que sea tratar de bajar la canasta básica”.

Por su parte, el Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, expresó que “creemos que por las
distancias en las que se ubican las localidades de la zona norte de Río Gallegos, y las mismas entre
los centros de distribución de la empresa supermercadista, no debería existir un precio superior en
los productos de la Canasta Básica en nuestra región, sino igual o incluso inferior”.

Este pedido que realizaron en horas de la tarde en la sede de la Dirección Provincial de Comercio e
Industria, “fue hecho en reiteradas oportunidades, y creemos que no están fundamentadas estas
diferencias. Esperamos que el planteo sea tenido en cuenta por los directivos de la firma, ya que no
estamos hablando de artículos de lujo, sino de primera necesidad”, concluyó Cotillo.
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Solicitan disminución de valores de 85 productos de la Canasta Básica en la Zona Norte

Río Gallegos: Lo hicieron la directora Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, junto a los intendentes
de Las Heras, Teodoro Camino y Caleta Olivia, Fernando Cotillo, ante directivos de la firma La Anónima. El
pedido abarca también a Pico Truncado y Puerto Deseado. Surge a partir de diferencias entre esas ciudades y
esta capital.

El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección Provincial de Comercio e Industria, junto a
los municipios de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado, solicitaron a
directivos de la firma La Anónima, implementar un valor único para las mercaderías que componen
la Canasta Básica, tomando como referencia los valores de esta ciudad capital.
En ese sentido, en horas de la tarde, los Intendentes de Las Heras, Teodoro Camino y de Caleta
Olivia, Fernando Cotillo, junto a la directora Provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, se
reunieron con el gerente zonal de la firma supermercadista, Pablo Botella, luego de constatar
diferencias sustanciales en los valores de dichos productos, realizaron el pedido de disminución de
los mismos.
Haciendo mención a la Responsabilidad Social Empresa de la empresa, y la trayectoria en esta
Provincia, como así también a la falta de alternativas para que el consumidor de estas localidades de
la zona norte pueda optar por mayor variedad al momento de comprar estos 85 productos definidos
por la autoridad de Comercio Provincial, fue que tal reunión tuvo lugar.
Respecto de los productos a los se hace mención – que integran la Canasta Básica – se informó que
corresponden a los rubros de Almacén, Limpieza, Perfumería y Lácteos, los que según las
verificaciones realizadas por la Dirección Provincial de Comercio e Industria, y las áreas de
comercio y producción de esas comunas, registran diferencias en valor de góndola para el
consumidor final en relación a los mismos productos de la misma firma en esta capital.
Al término de la reunión, el Intendente de Las Heras, Teodoro Camino, señaló que “desde hace un
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tiempo venimos planteando esta posibilidad, de trabajar en la Canasta Básica en nuestras
localidades, y de esta manera todos los Intendentes de zona norte en forma conjunta, hemos tenido
reuniones y trabajos en común, de hecho hace un tiempo ha visitado el secretario de Comercio
Interior de la Nación, Guillermo Moreno, nuestra localidad, a los efectos de tomar conocimiento
sobre lo que habíamos planteado, junto a la Directora Provincial de Comercio, y estamos tratando
organizar la cuestión de los precios en la Provincia”.
Es por ello que el Intendente consideró que “entendemos que en la zona norte, y fundamentalmente
en Las Heras hemos hecho algunos trabajos de campo donde hemos visualizado que los precios que
hoy tenemos en las góndolas como en La Anónima, hay una gran diferencia entre Las Heras y Río
Gallegos, lo mismo pasa en zona norte y Río Gallegos, o zona norte y Comodoro Rivadavia”, por lo
que señaló que “no creemos que haya fundamento lógico para que esta suba, si bien sabemos que
los precios aumentan de acuerdo al proveedor, y existan precios diferenciales entre Caleta Olivia y
Comodoro Rivadavia, que hay 70 km de distancia”.
“Este fue el planteo que le hemos hecho al gerente de La Anónima – indicó Camino - solicitando
una baja de los precios en la zona norte en estos 85 productos”, agregando finalmente que “este
planteo será elevado al Presidente de la empresa (Federico Braun) para que sea analizado, y en base
al mismo verán si llevan esta propuesta adelante o algunas alternativas que puedan llegar a tener
una finalidad similar que sea tratar de bajar la canasta básica”.
Por su parte, el Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, expresó que “creemos que por las
distancias en las que se ubican las localidades de la zona norte de Río Gallegos, y las mismas entre
los centros de distribución de la empresa supermercadista, no debería existir un precio superior en
los productos de la Canasta Básica en nuestra región, sino igual o incluso inferior”.
Este pedido que realizaron en horas de la tarde en la sede de la Dirección Provincial de Comercio e
Industria, “fue hecho en reiteradas oportunidades, y creemos que no están fundamentadas estas
diferencias. Esperamos que el planteo sea tenido en cuenta por los directivos de la firma, ya que no
estamos hablando de artículos de lujo, sino de primera necesidad”, concluyó Cotillo.
Fuente: Ministerio de la Producción - Gobierno de Santa Cruz
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