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No hay grandes variaciones de precios en las delicias de Pascuas
En un recorrido por las chocolaterías de la ciudad, se advierte que hay huevos de todas las formas y colores para regalar
en esta Semana Santa. Desde la insoslayable Mamuschka, Juan Carlos Carzalo expresó que ya se advierte algo de
movimiento pero la mayor venta se concentra desde el jueves hasta el domingo por la mañana. Respecto a los
precios, advierten que no hubo gran variación porque se trató de mantener los del año pasado a pesar del aumento
en los costos. Y siempre con el plus de una sonrisa.
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DELICIAS PARA TODOS LOS GUSTOS. Mamuschka, en la colorida esquina de Mitre y Rolando.
Llega Semana Santa y el Digital recorrió algunas chocolaterías de la ciudad para conocer cómo esperan esta fecha tan
especial, en que sobre todo los residentes compran huevos de chocolate de todas las formas y tamaño para disfrutar en
familia o regalar. Todas ofrecen promociones de distinto tipo para atraer sobre todo a los residentes.
Juan Carlos Carzalo, de Mamuschka, señaló que si bien hay muchas figuras de chocolate, las mayores ventas son de
la coneja Girl, cámara de fotos, celular, conejos en varios tamaños, patos, pollitos, monos, koalas, calabazas y muñecos
de nieve. Contó que en esta época compra tanto el residente como el turista, y que se han sorteado huevos en el club
del residente que está creciendo y se ha duplicado en poco tiempo en cuanto a la cantidad de socios.
Consultado por los precios, señaló que aumentaron un poco "como todo", alrededor del 17 por ciento o un poco menos.
Tienen fuertes expectativas en la venta en estos días, dado que "será la mejor pascuas de sorpresas", dado que se
incorporó una línea de sorpresas de Disney, consistente en muñecos como Winnie Pooh, Tigger o Igor
abrazando un huevo. Hay muñecos de hasta 80 centímetros y otros más accesibles como perros, ardillas y suricatas.
Carzalo destacó la calidad del chocolate base utilizado al que calificó como "único" porque es hecho especialmente para
Mamuschka.
Respecto a cómo esperan esta Semana Santa dijo que será parecida a la anterior aunque "esperamos que un poco
más". Sin embargo manifestó sus dudas por la fecha en que cae, "tan pegada a las vacaciones y los otros feriados de
marzo". Dijo no tener registro de esta situación porque es el primer año en que se llevan a cabo estos feriados. Insistió
en que generalmente Semana Santa es mejor cuanto más alejada está de las vacaciones pero "ahora no sabemos".

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

En cuanto a la forma de compra de la gente, manifestó que algunos previsores compran con tiempo pero la mayor
respuesta se adiverte del jueves hasta el domingo a la mañana.

Otras opciones
Desde la chocolatería Torres coincidieron en que "los precios no variaron mucho respecto al año pasado",
porque si bien hubo aumentos "se trataron de mantener los precios para la Pascua, dado que está la creencia de que los
precios suben en particular para esta fecha".
En cuanto a las ventas, aseguraron que "ya empezó a moverse la semana pasada pero igual la gente espera a último
momento". Afirmaron que en estas fechas compran sobre todo los residentes, incluso algunos que se van a pasar unas
minivacaciones a algún lado, compran antes de partir. Señalaron que si bien muchos llevan figuras más que nada para
los más chicos, la gente prefiere los huevos, de todos los tamaños.
Desde Frantom aseguran que recién el lunes comenzó a advertirse el movimiento, y afirmaron que el precio está igual
que el año pasado, dado que si bien subió el chocolate alrededor de un 15 por ciento, se decidió mantener el precio y
hay interesantes promociones para los residentes como una forma de agradecer el acompañamiento brindado a lo largo
del año. Comentaron que muchos prefieren llevar un huevo de tamaño importante, sobre todo si se reúnen con la
familia.
Para Anita Benroth "todavía está tranquilo. Pasa como siempre en esta fecha en que la gente sale a último momento".
Señaló que se vende a turistas pero "en esta época trabajamos más con el residente". Afirmó que "tenemos buenos
clientes residentes que nos recomiendan siempre y consumen los productos de pascua". En cuanto a los precios,
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aseguró que son accesibles y pueden estar decorados en azúcar, rellenos con chocolate, confites, juguetes y figuras de
distinto tipo. Destacó el trabajo artesanal que tienen los huevos y en cuanto a los precios reconoció que como todo en
este tiempo tuvo un incremento el costo del chocolate pero aclaró que "no influencia por ser Pascuas" sino por los
aumentos que se dan todos los meses en los costos operativos.
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Mercantiles protestaron en el acceso a aeropuerto
La Asociación de Empleados de Comercio llevó a cabo una medida de protesta en la ruta de acceso al aeropuerto,
ante el despido de cuatro trabajadores de la empresa de limipieza que tiene tercerizado el servicio. Reclaman su
reincorporación y mejores condiciones salariales.
Empleados de comercio manifestaron en la ruta de acceso al aeropuerto en forma intermitente, desde aproximadamente
las 10 de ayer. Reclaman la reincorporación de cuatro trabajadores que fueron despedidos entre el domingo y el lunes,
por parte de una empresa de limpieza que presta el servicio para Aeropuertos y Aerolíneas, según informó el gremialista
Alberto Arabarco.
Afirmó que tras el primer día de manifestación evaluarán las acciones a tomar y atribuyó los despidos a los reclamos
hechos durante la semana pasada, cuando pidieron mejores condiciones laborales. Afirmó que les deben el sueldo, horas
extra de enero y que no tienen uniforme de trabajo ni calzado. Además, aseguró que el comedor está en condiciones
infrahumanas y sin calefacción.
Arabarco se refirió también a la jornada laboral y sostuvo que trabajan 16 horas por día y "viven más en el aeropuerto
que en su casa y sin cobrar como corresponde".
Por eso mantienen la protesta y exigen la reincorporación de los trabajadores despedidos y "que se respete la jornada
laboral de ocho horas y el convenio colectivo de trabajo".
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