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HASTA EL 29 DE ENERO EN LOS SUPERMERCADOS LA ANONIMA

El vuelto será solidario con el Hospital de Río
Grande
La Cooperadora del Hospital y el Supermercado La Anónima firmaron un convenio por el
cual el vuelto en monedas que resulta del redondeo de cada compra podrá ser donado a
la institución que trabaja para el mejoramiento del centro de salud. Además la firma se
comprometió a aportar un peso por cada dos que se recauden. Lo mismo se hará en
Ushuaia con la Cooperadora del Hospital capitalino.

La Cooperadora «Juntos por el Hospital» trabaja para adquirir elementos para el centro de salud local.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Los vecinos de Río Grande que habitualmente hacen sus compras en los supermercados
locales siempre fueron invitados por las cajeras amablemente a hacer una donación del vuelto para
fundaciones de otros distritos, ahora esos centavos, fruto del redondeo de los vueltos, serán reorientados
hacia la Cooperadora «Juntos por el Hospital», gracias a un convenio firmado con La Anónima en el marco
del
programa
«Tu
vuelto
vuelve».
De esta manera el vuelto será solidario con la ciudad para asistir a la Cooperadora del Hospital Regional
Río Grande, que, entre otras cosas, trabaja para procurar la adquisición de elementos, accesorios,
mobiliario y equipamiento médico. Lo mismo ocurrirá en los Supermercados la Anónima en Ushuaia con la
Cooperadora
del
Hospital
capitalino.
La médica pediatra María Vaccaro, integrante de la Cooperadora «Juntos por el Hospital», se mostró
agradecida por la colaboración de La Anónima: «hemos cerrado un convenio por el cual desde el 26 de
octubre hasta el 29 de enero, lo que quede del vuelto en monedas se podrá donar para la Cooperadora y
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también ha dispuesto que por cada 2 pesos que se recauden, un peso va a donar el supermercado».
La Doctora valoró la respuesta del Supermercado ya que aseguró «esto será importante para la actividad
que estamos realizando, de a poco vamos juntando dinero de todo lo que se nos va donando y vamos
tratando de hacer que el paciente que está internado esté un poco más confortable, ya que está enfermo y
tiene
que
utilizar
las
instalaciones».
Actualmente la Cooperadora del HRRG trabaja para ir renovando las camas. «Son camas que hace muchos
años que están, algunas se han reparado y otras no resisten más. Con lo que hemos recaudado hasta
ahora hemos comprado tres camas para sala y una cuna para pediatría, pero son tan caras que tenemos
que
ir
juntando,
cuando
llegamos
compramos
y
así
vamos»,
describió.
En cuanto a las expectativas de la campaña señaló que «no sabemos cuánto vamos a recaudar, pero todo
lo que se recaude será utilizado en el Hospital, juntamos para ir cambiando la mayor cantidad de camas y
después todo lo que se vaya necesitando porque todos los días falta algo. No se han renovado equipos
desde hace mucho tiempo, hay nuevas especialistas que hacen cosas que antes no se realizaban en el
Hospital y necesitan también equipamiento, si podemos colaboramos porque sabemos que hay bastantes
necesidades».
Cuando finalice la campaña el 29 de enero de 2012 se depositará el dinero recaudado en la cuenta del
Hospital. «Nosotros daremos un recibo y luego un detalle comprobante de lo que hicimos con esa plata para
que vean que todo lo que hacemos es transparente», apuntó.
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Híper Tehuelche tiene sucursales en varias ciudades del sur del país.

Construirán un híper Tehuelche en Viedma
Tendrá más de 4.800 metros cuadrados y dará 40 puestos de trabajo
VIEDMA (AV)- Siguen arribando inversiones a esta capital. La firma de materiales para la
construcción, Híper Tehuelche, desembolsará unos 20 millones de pesos para construir una sucursal
en esta ciudad. Generará puestos directos para 40 personas y tendrá una superficie total de más de
4.812 metros cuadrados, destinados a la venta de materiales de construcción.
Las autoridades de la empresa indicaron que se comenzará a construir a fin de mes la estructura del
hipermercado, entre las arterias Colón, O'Higgins, Álvaro Barros e Italia.
Contará con un estacionamiento público para 57 vehículos con entrada por calle Álvaro Barros y
salida a O'Higgins, otro con un ingreso sobre Álvaro Barros para 51 vehículos y un tercero sobre
calle Italia para que 23 autos estacionen a 45 grados.
La edificación también cuenta con una playa de carga y descarga de camiones con un radio de
maniobras de 1.115 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 3.697 metros
cuadrados de construcción en la parte establecida para la venta y la sala de personal y maquinas.
Ayer, José Luis Foulkes, titular de Economía de la comuna local, explicó que en general desde el
municipio no se evalúa el impacto económico de la instalación de comercios y sí destacó que una
inversión de este tipo podría producir llegada de personas de otras localidades a comprar en
Viedma.
Técnicos del municipio y de Híper Tehuelche acordaron la llegada del supermercado a Viedma. Se
aprobaron los planos definitivos de lo que será la futura sucursal. Híper Tehuelche es una empresa
nacida hace 35 años en Río Gallegos, como una casa de venta de materiales para la construcción.
En el mes de diciembre de 1999 inauguró su primer local y posteriormente se da la apertura de
nuevas sucursales en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Santa Rosa, Bariloche, Puerto Madryn,
El Calafate, Caleta Olivia y Río Grande, proyectando otras inauguraciones en Ushuaia y Las Heras,
además de Viedma.
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Supermercados Todo inauguró una nueva sucursal con centro de
compras en Dina Huapi
Miércoles, 02 de Noviembre de 2011 01:45

UNA EMPRESA DE TRABAJO CON UNA NUEVA INVERSIÓN DE 10 MILLONES

La empresa barilochense inauguró su sede número 24, en lo que es un gran centro comercial en Dina Huapi. Se trata
de una obra millonaria, con todos los servicios, más 12 locales comerciales y se espera la llegada de un cajero
automático, muy útil para la localidad. En la mañana de ayer, quedó inaugurada una nueva tienda de Supermercados
Todo en Dina Huapi. Se trata de una obra de 2800 metros cuadrados en total con 12 locales comerciales en una
inversión cercana a los 10 millones de pesos. El local cuenta con carnicería, fiambrería, frutería y verdulería, artículos de
ferretería, una amplia bodega y también artículos regionales, entre otros. “Seguimos apostando a una cadena regional,
buscando diferenciarnos desde la calidad y desde el servicio, con fuerte inserción en la comunidad”, señaló Roberto
Gilio, propietario de la firma.

Los ejecutivos empresariales buscan que el nuevo espacio se transforme
en un sitio de visita permanente, por lo que se ofrece una amplia gama de productos y servicios. El empresario
reconoció “desde hace 9 años teníamos la idea de avanzar con una sucursal, aunque en principio planificamos un
espacio de 250 metros, y el que estamos inaugurando alcanza los 850”, sólo en su salón de venta.

Gilio aclaró además, que permanecerá abierta la tienda ubicada en calle Perú, la primera en la localidad. Aunque
especificó que funcionará más como un autoservicio con productos envasados y con un horario más acotado que esta
nueva sucursal.
“Siempre tuvimos un espíritu pionero en la actividad supermercadista. Inauguramos en Melipal, en los kilómetros cuando
nadie lo hacía, también en los barrios y en las zonas periférica” dijo Gilio.
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Asimismo, se mostró muy confiado, señalando que “somos conscientes de que este no es el mejor momento, iniciamos
los trabajos hace un año y medio y nadie planificaba la erupción del volcán, aunque estamos obligados a ser
optimistas”. El empresario sostuvo que en Dina Huapi trabajarán 25 empleados, de los 500 que completa la firma en
toda la región.

Los locales comerciales se estarán inaugurando durante los próximos meses, con el objetivo de darle mayores servicios
a la comunidad, como el caso de un cajero automático que ya fue gestionado ante el Banco Nación y que resta que esa
entidad bancaria cumpla con los pasos administrativos para que eso se convierta en una realidad.
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Clausura por derrame de líquidos cloacales

Lo decidió el municipio por 48 horas sobre la playa de ingreso, egreso y descarga de camiones de un
supermercado de la ciudad.

Neuquén > El municipio clausuró por 48 horas la playa de ingreso, egreso y descarga de los camiones
de mercadería del supermercado ubicado en la calle Belgrano al 2500 por detectar el derrame de líquidos
cloacales dentro de ese espacio donde se manipula alimentos al descargarlo e ingresarlo a los depósitos.
"Nos llamaron el lunes y fuimos con gente de Bromatología porque estamos hablando de un lugar donde
se venden alimentos a pesar de que esto tiene que ver con la dirección de Protección Ambiental", dijo el
subsecretario Legal y Técnico, Fabricio Torrealday.
Confirmó que cuando llegaron al lugar corroboraron que el derrame se produjo en los sumideros. "Se
levantaron las tapas y salía líquido, era bastante lo que salía. Ellos tienen su propia planta de tratamiento
de líquidos cloacales por su capacidad de producción, salió a la superficie todo y como es un lugar donde
pasan alimentos no podemos correr el riesgo que se produzca algún tipo de contaminación cruzada", dijo
el funcionario.
Momentáneo
El municipio decidió clausurar preventivamente toda esta zona e inhabilitarlo por 48 horas hasta tanto
solucione el tema. "Hoy a la mañana -por ayer- volvimos al lugar para ver si estaban trabajando y ya se
había contratado una empresa de Buenos Aires para limpiar todo el lugar. A las 48 volveremos y si está
todo en condiciones se habilitará", confirmó Torrealday.
Aclaró que sólo se inhabilitó el lugar de carga y descarga, pero no el patio comercial y el estacionamiento
para los clientes. "Hubo una inspección de todo el sector y se corroboró que ningún espacio del resto del
comercio estaba con problemas por lo que no fue clausurado el supermercado", finalizó el subsecretario
municipal.
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