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Esperan reunirse con Cantín

Cruces: “la monopolización no le hace bien a nadie”
Así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos y titular de la Federación Económica de
Santa Cruz. Daniel Cruces sostuvo que la desaparición de la cadena de supermercados local no fue

beneficiosa y reclamó apoyo para los comerciantes locales a fin de garantizar la competencia leal en el sector.
RÍO GALLEGOS

Daniel Cruces.

En un análisis de los resultados electorales, Daniel Cruces, presidente de la Cámara de Comercio de Río
Gallegos, adelantó que antes que Raúl Cantín asuma en la Intendencia, esperan poder reunirse con él,
fundamentalmente para “llegar a coincidencias con nuestro sector” indicó.
Entre sus preocupaciones recordó el estacionamiento medido, sus perjuicios y sus beneficios, recordando
que “hace cuatro o cinco meses que estamos diciendo que se hace necesaria una ampliación del radio de
estacionamiento medido sobre la calle Mariano Moreno”.
Pero una cuestión fundamental que planteó el titular de la CCIARG y también de la Federación Económica
de Santa Cruz, fue la necesidad de realizar una “invitación a que proliferen la instalación de firmas
comerciales en Santa Cruz y en nuestra ciudad, porque la monopolización no le hace bien a nadie” señaló.
Marcó como negativa la desaparición de una cadena de supermercados de procedencia santacruceña (en
referencia a Supermercados Alas) “y se ha depositado el consumo del supermercadismo en dos bocas y
eso no hace bien, porque nosotros queremos que haya competencia de más firmas, porque eso trae
aparejada la lucha por los precios y permite abaratar los bolsillos de los santacruceños”.
Pese a esa necesidad de competencia, no se mostró a favor, en su entrevista con el móvil de LU 12 Radio
Río Gallegos, con la posible llegada de los llamados supermercados chinos. “Nosotros no queremos que
vengan supermercadistas chinos a la ciudad de Río Gallegos, porque ya tuvimos la oportunidad de que
hubiera uno y las cosas fueron poco claras, hubo muchas demandas laborales y se terminaron yendo de la
ciudad” indicó.
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Sostuvo que hay muchos santacruceños que hoy tienen intenciones de agrandar sus bocas de expendio
hacia el supermercadismo y que sólo necesitan apoyo financiero o económico, “por lo que no
necesariamente hay que apuntar a empresas de otro lado que se vengan a instalar, sino apoyar a los
santacruceños que pueden dar la pelea, sobre todo teniendo en cuenta que las dos cadenas que existen
son extremadamente fuertes y es difícil sostenerse contra ellos”, señaló.
A modo de ejemplo sostuvo que en el Barrio San Benito está próxima a instalarse una empresa local, que
pondría allí un supermercado, “y eso implicará puestos de trabajo y desarrollo competitivo de capitales
comerciales para evitar la monopolización del sector en la ciudad y la provincia” destacó.
Menores en las calles
Desde hace un tiempo atrás la Cámara de Comercio se ha hecho eco de las quejas de comerciantes
ubicados en las intersecciones de la Avenida San Martín con la calle Alberdi/Alcorta, sobre la gran
presencia de menores frente a sus locales.
En este sentido, Cruces indicó que “seguimos en una semana muy atípica después de las elecciones,
donde encontrar alguien en su lugar es difícil. El martes intentamos tener comunicación con las autoridades
pero no se pudo, pero esperamos lo antes posible poder encontrarnos, ya que en dos oportunidades en lo
que va de la semana los propietarios se han comunicado con nosotros ya que están muy preocupados y
nos están instigando a que pongamos manos en el asunto, y nosotros como institución organizada lo vamos
a hacer, y en eso estamos” indicó.
Relató que estuvieron durante más de media hora con integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara,
parados en la zona observando el comportamiento de los chicos, si bien “la gente no parecía estar molesta
por su presencia y no vimos que molestaran a nadie, pero la gente propietaria se manifiesta que sí lo hacen
y que su presencia afecta sus ventas, y estamos entonces abocados a buscar una solución”.
Pero planteó que “no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de menores de edad, y hablar de
menores de edad se trata de una cosa muy difícil, porque la ley los ampara en todo su contexto y no se
pueden cometer equivocaciones, sólo nos resta llamar a la cordura a sus padres”.
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