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EMPRESA

Diarco confirmó su desembarco en Río Grande

El encuentro entre el Intendente y representantes de la distribuidora.
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RIO GRANDE.- Representantes de la distribuidora Diarco fueron recibidos por el intendente Jorge Martín,
en
donde
la
firma
avanzó
en
su
decisión
de
instalarse
en
Río
Grande.
Al término de la reunión, el Intendente comentó que esta empresa «ha adquirido un terreno privado en el
sector del Parque Industrial y sus ejecutivos nos informaron que piensan invertir».
En este sentido confió que «estuvimos dialogando y diagramando algunos tipos de trabajos y consideramos
que esta inversión es muy buena para la ciudad ya que esta empresa mayorista de alimentos se va a
establecer
acá
por
lo
que
están
todas
las
alternativas
dadas».
Martín agregó que esta firma, «en los próximos días va a comenzar a construir su establecimiento y había
algunos lugares de infraestructura que el municipio tiene que mejorar así que, en base a esto, hemos
estado trabajando y está la muy buena noticia para nuestra ciudad porque es otra empresa más que se va a
establecer, lo que se traduce en más puestos de trabajo y en mayor oferta en cuanto al tema alimentario.
Desde el Municipio, además de dialogar sobre la infraestructura del lugar, le dimos la bienvenida».
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El shopping que no fue

por
Mauro
Gentinetti

Si hoy la Vieja Terminal cuenta con un proyecto aprobado para la construcción de un Complejo
Cultural, es porque antes hubo una iniciativa privada que quiso hacer un shopping en el lugar.
Con la votación de anoche del Concejo se cierra un proceso que se inició hace casi tres años, tras la
apertura de la Nueva Terminal. Después de un tiempo de esperar el surgimiento de alguna
alternativa local, el Municipio avanzó en primer lugar con la posibilidad de instalar allí lo que
denominó un Centro Cultural y Comercial.
Fue en ese momento cuando se hizo presente la empresa GLA y su Multiespacio. Un conglomerado
de locales comerciales que proponía mezclarse de manera arbitraria dentro de la oferta cultural del
sector, con el objetivo de convertirse en el primer shopping de la ciudad.
Consciente o no de lo que esta propuesta podía llegar a provocar, la estrategia del Municipio logró
mejores resultados de los esperados. Es que se terminó construyendo la figura de un enemigo
llamado GLA, que venía a apropiarse del patrimonio rafaelino, y al cual había que enfrentar en
defensa de la cultura y la identidad local.
Y se logró. Nunca se pudo superar el desacuerdo que mostraron las mismas instituciones que
actualmente funcionan en el lugar y que iban a ser beneficiadas con los nuevos espacios del
proyecto de GLA. En esa disputa, la cultura le ganó a lo comercial.
Fue así que más tarde se organizó un seminario, que El Consejo Consultivo tomó cartas en el
asunto, que se convocó al Colegio de Arquitectos y que se llegó al ganador de un nuevo concurso.
Paradójicamente, proveniente del mismo estudio de arquitectos que trabajaron para diseñar el
proyecto de GLA.
El resultado final de esto es un proyecto superador, que goza de cierto consenso en la comunidad y
que de contar con los recursos suficientes puede llegar a convertirse en un verdadero orgullo para la
ciudad. Todo, gracias al shopping que nunca fue.
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Otra importante empresa se instala en Río Grande

Ejecutivos de Diarco fueron recibidos por el intendente Martín
Ejecutivos de la distribuidora Diarco fueron recibidos por el intendente Jorge Martín este jueves por la mañana.
Acompañaron al jefe comunal los secretarios Gustavo Melella (Producción), Paulino Rossi (Finanzas) y Silvia Rosso
(Asuntos Sociales). Esta importante empresa se instalará en nuestra ciudad y por este motivo se interesó por la
infraestructura de Río Grande.
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Ejecutivos de la distribuidora Diarco fueron recibidos por el intendente Jorge Martín este jueves por la mañana.

Río Grande.- Al término de la reunión, el intendente Martín comentó que esta empresa “ha adquirido un
terreno privado en el sector del Parque Industrial y sus ejecutivos nos informaron que piensan invertir”.
En este sentido confió que “estuvimos dialogando y diagramando algunos tipos de trabajos y consideramos
que esta inversión es muy buena para la ciudad ya que esta empresa mayorista de alimentos se va a
establecer acá por lo que están todas las alternativas dadas”.
Agregó el ingeniero Jorge Martín que esta firma “en los próximos días va a comenzar a construir su
establecimiento y había algunos lugares de infraestructura que el municipio tiene que mejorar así que en
base a esto hemos estado trabajando y está la muy buena noticia para nuestra ciudad porque es otra
empresa más que se va a establecer, lo que se traduce en más puestos de trabajo y en mayor oferta en
cuanto al tema alimentario. Desde el municipio, además de dialogar sobre la infraestructura del lugar, le
dimos la bienvenida”, concluyó el Intendente.
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