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EL VIERNES Y SABADO PROXIMOS

Tendrá lugar una nueva venta de frutas y
hortalizas en Ushuaia
Galería de Fotos
Compartir |

USHUAIA.- El próximo viernes y sábado, en la capital fueguina, se llevará a cabo una nueva venta de frutas
y hortalizas. Esta actividad se desarrollará de 09:00 a 19:00 en el medio caño ubicado detrás del gimnasio
José
«Cochocho»
Vargas.
El subsecretario de Promoción y Desarrollo Social de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Grech, comentó
que «en esta oportunidad se podrán adquirir cuatro productos: papa, cebolla, zanahoria y naranja, los
cuales son de muy buena calidad», agregando que que los mismos «se venderán en un combo de nueve
kilos,
que
tendrá
un
costo
de
35
pesos».
Asimismo, el funcionario capitalino sostuvo que «la venta se desarrollará hasta que la mercadería se
agote».
Grech remarcó que «esto está organizado por la Municipalidad de Ushuaia, el Mercado Central de Buenos
Aires
y
la
Asociación
Esperanza
Fueguina».
Cabe mencionar que Gustavo Grech mantuvo un encuentro en Buenos Aires con los directivos del Mercado
Central ultimando detalles para posibilitar la firma de un convenio que permita garantizar que la venta de
frutas y verduras continúe en el tiempo».
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Malestar por el nulo desarrollo de Telefónica

En Río Grande hay tres mil líneas telefónicas comerciales pendientes
Desde la Cámara de Comercio de Río Grande, reclaman mayor inversión por parte de la empresa de teléfonos
Telefónica, resaltando que en la actualidad existen unas tres mil líneas comerciales pendientes, sin contabilizar los
pedidos de Internet. Destacan que esto contrasta con el desarrollo tecnológico e industrial que tiene la zona norte y
reclaman “un sector comercial y físico que atienda todas las problemáticas y también un sector que dé respuestas”.
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“Estamos en una Isla y notamos que por parte de telefónica, la falta de personas físicas para atender los aumentos en los reclamos, en las
necesidades comerciales, es de inusitada gravedad”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luís Iglesias.

Río Grande.- “Estamos en una Isla y notamos que por parte de telefónica, la falta de personas físicas para
atender los aumentos en los reclamos, en las necesidades comerciales, es de inusitada gravedad” dijo el
presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias.
“Hemos tenido conversaciones con una diputada que nos ha hecho todas las tramitaciones en su momento
para poner una oficina comercial, porque no se están cumpliendo las expectativas que tenemos, y ahora
tratamos por todos los medios con otros diputados para que nos hagan la vinculación con Telefónica para
responda a las necesidades de plaza”, indicó.
El titular de la gremial empresaria informó que “Río Grande tiene una necesidad no satisfecha de tres mil
líneas comerciales, si a esas líneas le agregamos las pertinentes conexiones de Internet evidentemente el
problema es mayor aún”, destacó.
En este sentido, Iglesias subrayó que “se necesita un sector comercial, físico, que atienda todas las
problemáticas y también un sector que dé respuestas”.
El crecimiento de Río Grande, el que viene de la mano de un desarrollo industrial y tecnológico destacado
en todo el país, no está acompañado por el respaldo brindado por la empresa Telefónica de Argentina, al
respecto remarcó que “si nuestra realidad comercial indica que se deben instalar más líneas telefónicas
para los posnet, y cuando inicias el trámite te dicen que no hay líneas, evidentemente tenemos un
problema”, dijo Iglesias.
El presidente de la CCIP de Río Grande, resaltó que “la ciudad necesita por lo menos, de una persona de la
empresa Telefónica para que se nos de las respuestas que requiere la gente” destacando que todos los
problemas que se producen no son atendidos como corresponden, “y no responden a plazos coherentes
para atender situaciones que pueden ser de urgencia”.
De la misma manera sostuvo que “probablemente saquemos una solicitada a nivel nacional”, advirtiendo
que esto sucederá “sí no obtenemos respuestas válidas, porque no creo que tengamos que tolerar más este
tipo de manoseo”.
Haciendo énfasis en la gran cantidad de líneas que se encuentran pendiente, Iglesias resaltó que “algunas
líneas se conectan, siempre y cuando se caiga una línea”, al tiempo que subrayó que “lo que está
sucediendo no es lo que se vende a nivel nacional, porque si una empresa tiene una posición hegemónica
en cuanto a las facultades que tiene para que no entre otra competencia en la Isla, lo que menos pedimos
que es que se cumpla con un desarrollo y un buen servicio”, concluyó diciendo el presidente de la Cámara
de Comercio de Río Grande.
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Materiales de construcción en Viedma

Se inicia la obra del supermercado Tehuelche

Viedma.- Se invertirán 20
millones de pesos. Generará
puestos directos para 40
personas y tendrá una
superficie total de más de
4800 metros cuadrados, destinados a la venta de materiales de construcción.
El supermercado de venta de materiales para la construcción “Híper Tehuelche”, que se construirá
en Viedma ya cuenta con los detalles de la edificación de su estructura. Estará emplazado entre las
arterias Colon, O‘Higgins, Alvaro Barros e Italia y tendrá una superficie de construcción de más de
4812 metros cuadrados.
Las autoridades de la empresa comenzarán a construir a fin de mes la estructura del Hipermercado.
Estacionamientos
Contará con un estacionamiento público para 57 vehículos con entrada por calle Alvaro Barros y
salida a la calle O‘Higgins, otro estacionamiento paralelo al primero con un ingresó sobre Alvaro
Barros para un total de 51 vehículos y un tercer espacio vehicular sobre calle Italia para que 23
autos puedan estacionar a 45 grados.
La edificación también cuenta con una playa de carga y descarga de camiones con un radio de
maniobras de 1115 metros cuadrados con un acceso sobre calle Italia en perpendicular a la Colón.
La superficie en su totalidad será de 4.812 metros cuadrados, de los cuales habrá 3697 metros
cuadrados de construcción en la parte establecida para la venta y la sala de personal y maquinas.
Datos importantes
Las obras empezarán a fin de mes y la suma de la inversión ronda los 20 millones de pesos para la
finalización de la obra y la apertura del local. Se estima que en principio habrá una contratación
directa de entre 30 y 40 empleados que prestarán servicios en la empresa.
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El plano de Híper Tehuelche.
Colon, O‘Higgins, Alvaro Barros e Italia
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