Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 08-03-2011

Pág.: 4 El País

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

Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 08-03-2011

Pág.: 4 El País

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 08-03-2011

Pág.: 22

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 08-03-2011

Pág.: 22

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 08-03-2011

Pág.: 2

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 08-03-2011

Pág.:

“NO TRATAMOS DE CONVENCER A LA GENTE, LA GENTE YA HA TOMADO UNA POSICIÓN”, DIJO
EL CANDIDATO DEL FPV

Ariel Sudan propone ampliar las perspectivas de
desarrollo en torno a la pesca
2011-03-07 23:39:35
El candidato a concejal por el Frente Para la Victoria, Ariel Sudan proviene de la actividad sindical y
todo indica que esa experiencia podría ser de utilidad para interpretar algunos aspectos inherentes a
los intereses de los ciudadanos de llegar a ocupar un lugar en el Concejo Deliberante. En este
sentido el candidato propone ampliar las perspectivas de desarrollo en torno a la actividad
pesquera, entendiendo que es posible generar nuevas alternativas para incentivar la producción en
el sector.
En diálogo con El Diario, Sudan calificó la campaña electoral como “rara” e hizo un análisis
pormenorizado de cara a las elecciones del 20 de marzo.
Ariel Sudan fue el hombre propuesto por la Confederación General del Trabajo en una reunión que
se realizó en la ciudad de Trelew, en octubre pasado; en la que se designó, entre otros, al candidato
a diputado Provincial por el Frente Para la Victoria, Vicente Jara, también como el representante de
extracción sindical.
El candidato a concejal, Ariel Sudan, reconoce que se trata de una “dura y difícil campaña” y
asegura que “hay que trabajar mucho de cara al 20 de marzo”. El candidato entiende que las
presentes elecciones son “raras y diferente a las otras” por todo el contexto que se ha generado en
torno a las mismas; pero asegura que “hay que ver como se van dando las cosas”.
Queda muy poco para llegar a las elecciones y aún mucho menos para cerrar la campaña; Ariel
Sudan analiza los próximos días como “los más intensos de un trabajo que ha sido muy intenso”. El
aspirante a la banca de ediles, asegura que se realizó un “trabajo intenso con la agrupación y con
todos los gremios que hemos apoyado al modelo”; y que hubo mucho trabajo en “las caminatas que
hemos realizado con todos los candidatos” en especial “lo que es el sector aledaño a la
agrupación”. La misma se encuentra en el sector de los barrio 150, 160, 81 viviendas y las
proximidades de la Terminal de Ómnibus.
Ariel Sudan afirma que “no tratamos de convencer a la gente; la gente ya ha tomado una posición” y
asegura que “la gente sabe muy bien quién es quien y reconoce lo que se ha hecho desde la
Municipalidad”. Para los últimos días de campaña se “va a intensificar ese trabajo” de recorrido de
barrios y acompañamiento. De todos modos, asegura que el trabajo que se realiza en las recorridas
tiene como objeto “mantener el contacto fluido con los candidatos y quienes están en la gestión
actual de gobierno”. De este modo, para Sudan, resulta importante “escuchar lo que el vecino tiene
para decir; sus inquietudes, sus reclamos y dudas”; ya que “ahí se ve la realidad de la ciudad”.
Experiencia gremial
Teniendo en cuenta la pertenencia gremial que ostenta Ariel Sudan, reconoce que la impronta que
tendrá, en el caso de acceder a la banca por la cual participa en las elecciones, tendrá mucho que
ver con el sector gremial; de todos modos asegura que “la impronta de trabajo en el Concejo la va
delinear Ricardo Lázaro como intendente y Raúl Villahoz como presidente del cuerpo”. De todos
modos, como asegura, la impronta personal que se le va a imprimir, tiene mucho que ver con lo
sindical.
Por otro lado, profundizando su pertenencia, la cual tiene raigambre sindical en el sector marítimo,
portuaria y de la industria naval; por lo que “teniendo en cuenta que la ciudad vive en gran parte de
alrededor de la pesca y el puerto, se trata de algo que necesita mayor atención” y es por ello que su
trabajo personal “tendrá mucho que ver con eso”. De todos modos, asegura que tendrá un trabajo
mucho más amplio ya que el mismo “tendrá mucho que ver con el ciudadano”. Se reconoce un
“hombre de barrio” y asegura que conoce “la realidad desde abajo; en el contacto cotidiano con el
vecino” lo que afirma, “no es otra cosa que los que vengo haciendo desde que estoy en el gremio”.
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El gremio
Ariel Sudán, es el Secretario Gremial del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de
Cabotaje Marítimo. Además de la representación en el sector pesquero, abarca las embarcaciones de
pasajeros, turísticos, de remolques y la parte fluvial. En lo que se refiere a la actividad que se
desarrolla en la zona cordillerana, el Representante Gremial, asegura que “en el transcurso del año
que pasó se han cerrado importantes acuerdos para los capitanes de éstas embarcaciones”; los que
mayormente están vinculados a la actividad turística lacustre. Para la misma zona según indica “en
los meses de julio o agosto, se estarán abriendo las paritarias”. En lo relacionado a la actividad
pesquera, el sindicalista indica que “la actividad está tranquila y se está desarrollado una buena
temporada de pesca”. A la situación la calificó de “tranquila, pero siempre atendiendo las
necesidades del trabajador”.
Por lo que se avizora en materia gremial, desde el Centro de Patrones entienden que en las paritarias
habrá un trabajo con búsqueda de incrementos salariales; al mencionar que “siempre hay una
intensión de lograr un peso más”; pero calificó a la puja por esos incrementos como “rigorosas” ya
que “cada vez que un gremio busca un incremento salarial, los supermercados en seguida
comienzan a aumentar las cosas, como para absorbernos lo que nosotros cobramos”. De todos
modos, asegura que “en el gremio hay una amplio espectro de actividades para discutir en la mesa
de negociaciones de las paritarias”; cuestiones “que tienen que ver con, por ejemplo, higiene y
seguridad, comodidad del trabajador, con condiciones de trabajo y alimentación inclusive”. Por lo
que, sostiene que para las próximas paritarias, según la actividad se irán planteando “cuestiones
específicas” concluye.
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Marcas propias ganan terreno en el mercado
Tras surgir hace una década como una respuesta a la crisis que significó la salida de la convertibilidad y la fuerte caída
de la economía, las marcas propias ganan terreno en el mercado local caracterizadas por una combinación de calidad y
precio, coincidieron diversos especialistas consultados por Télam.
Hernán Bernacchia, especialista en consumo, contó que "si bien aparecieron como una respuesta a la crisis, y ahora
estamos en un momento de auge comercial, la gente sigue eligiendo las marcas propias por varios motivos".
"Cuando una persona se acostumbra a un producto, y le resulta bueno y accesible, es muy probable que reemplace el
de primera marca por ese y -en todo caso- el dinero que le sobra lo utiliza en otra cosa", indicó.
Bernacchia sostuvo que "este efecto genera que la marca propia se convierta ya en una primera marca para ese
consumidor, sin necesidad de que se hayan invertido cifras exorbitantes en publicidad".
Por otro lado descartó el mito de que "la calidad es menor" debido a que "el diferencial se hace en la intensidad en que
se promociona y no bajando los costos de producción. Además hay productos donde es difícil reducir costos, por
ejemplo, una leche de mejor o peor calidad, no varía sustancialmente en lo que se refiere a gastos de producción".
Propias.
En la actualidad, en la Argentina, los que lanzan marcas propias son en particular supermercados o grandes cadenas de
perfumerías.
Gustavo Anselmi, gerente de Relaciones Institucionales y Marca Propia de Farmacity, dijo que "la idea de hacer una
marca diferencial surgió en 2002 para brindar alternativas de productos a nuestros clientes, y creemos que es una
excelente herramienta estratégica".
"Hoy en día ha dado muy buenos resultados por eso estamos relanzándola ya que fue una alternativa de buena calidad
a precio justo y logramos hacerla sostenida en el tiempo", contó.
Consultado sobre el diferencial que aporta una marca propia para la empresa respecto de las ya instaladas, Anselmi
resaltó que "la calidad es buena porque tiene requisitos como la búsqueda y elección del mejor proveedor; las pruebas y
contrapruebas de fórmulas, fragancias, texturas, la elección minuciosa del packaging, el diseño, los colores".
En el segmento supermercados, Carrefour comercializa con marca propia más de 1.400 productos desde ropa, hasta
bebidas, perfumería e higiene, almacén, desayuno, refrigerados y congelados.
"Unos 150 productos frescos y más de 870 artículos de bazar", contaron tras resumir que la marca propia es para ellos
"un eje estratégico de la compañía y seguiremos desarrollando esta gama de productos, teniendo en cuenta las
necesidades de los consumidores". (Télam)
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