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SE IMPLEMENTÓ EL BUSCADOR DEL PORTAL

“Argentina Compra” permite a monotributistas sociales
ser proveedores del Estado
2011-11-05 01:55:15
El portal “Argentina Compra”, implementó un buscador a través del cual los
emprendimientos de la economía social pueden ofrecer sus productos y servicios al
Estado y, a la vez, los organismos públicos pueden convocarlos por contratación directa.
Los monotributistas sociales cuentan con una nueva y dinámica herramienta para
comercializar sus productos y servicios. Gracias a una labor conjunta del Ministerio de
Desarrollo Social y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se implementó el buscador del
portal Argentina Compra, a través del cual organismos públicos nacionales pueden
contratar a personas, cooperativas y proyectos de la economía social que se encuentran
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
Tal como lo estableció el artículo primero del Decreto 204 /2004, la Administración Pública
Nacional puede realizar contrataciones directas con los monotributistas sociales. La
novedad consiste en la doble utilidad de esta nueva herramienta virtual: por un lado, los
emprendimientos de la economía social pueden conocer las necesidades del Estado y
ofrecer sus productos y servicios; por otro, los organismos públicos disponen de una
nutrida lista de proveedores debidamente registrados a quienes pueden convocar
mediante contratación directa.
Argentina Compra funciona como un sitio de encuentro entre dependencias estatales que
contratan y proveedores que abastecen o desean abastecer al Estado. Desde este portal se
puede consultar el listado de proveedores, las contrataciones realizadas y en realización,
los precios de los bienes ya adquiridos, el catálogo general de bienes y servicios, así
como la normativa completa y diversas estadísticas.
Es importante destacar que los y las titulares del monotributo social no deben realizar
ningún trámite para integrar la base de datos del sitio. El Registro Nacional de Efectores
del Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de enviar la información al portal
Argentina Compra para que los y las emprendedoras puedan participar del buscador.

Demanda del Estado
El portal cuenta con una sección desde la cual es posible acceder a las convocatorias del
Estado. Aquí, los monotributistas sociales y los inscriptos en el programa Marca
Colectivapueden conocer, seleccionando por organismo contratante y/o por rubro
comercial, las búsquedas que realiza la Administración Pública Nacional y elegir las que
son de su interés.
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Nacional de Contrataciones,
desde que fue implementado el buscador, hace poco menos de un año, las búsquedas
realizadas por los organismos estatales han crecido de manera sostenida. Entre los rubros
consultados, se destacan el textil, el de la construcción y el informático.
En cuanto a los organismos que han contratado a monotributistas sociales a través del
portal, pueden señalarse la Administración de Parques Nacionales; la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán", la Biblioteca Nacional; la Comisión Nacional de
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Energía Atómica (CoNEA), la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Estado
Mayor General del Ejercito; la Gendarmería Nacional; el Hospital Nacional Dr. Alejandro
Posadas, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas y el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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LA MUESTRA ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE EN LA RURAL

Mac Karthy destacó el crecimiento comercial en la
inauguración de Expo Trelew
2011-11-05 01:55:13
Con un importante y concurrido acto realizado en el remodelado escenario de la Sociedad Rural
Valle del Chubut, se puso en marcha el viernes por la tarde la 23ª edición de la Expo Trelew 2011 que
hasta el próximo 13 de diciembre se desarrollará en el mencionado predio, al que vuelve tras dos
años de realización en otros espacios. El acto central estuvo presidido por el gobernador Mario Das
Neves, el intendente de Trelew y vicegobernador electo de Chubut César Gustavo Mac Karthy y el
titular de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, organizadora del tradicional
encuentro, Rubén Villagra y otros integrantes del organismo.
En el acto de apertura las autoridades de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut,
encabezadas por su presidente, Rubén Villagra, entregaron una plaqueta de reconocimiento al
gobernador Das Neves por el apoyo recibido durante todos sus años de mandato, recibiendo
también una distinción similar por los mismos motivos el intendente de la ciudad, César Gustavo
Mac Karthy.
Con un valor de 15 pesos la entrada, en esta edición los visitantes disfrutarán además todas las
noches de distintos espectáculos musicales, destacándose la presencia del popular Antonio Ríos el
sábado 12 y el cierre el domingo 13 con la realización del Telebingo Extraordinario que repartirá
cerca de medio millón de pesos en premios entre tres vehículos 0 Km y dinero en efectivo.
Entre los stands presentes este año se destaca la participación de la Cámara del Parque Industrial
de Trelew, lo que fue destacado por el gobernador Mario Das Neves, quien además “invitó” a la
gente a visitar la muestra de la que dijo “al mirar los stands ya se ve una muestra distinta”.
Todas las noches habrá sorteos con la entrada y el último día con los cupones no ganadores se
pondrá en juego una moto, siendo en total 80 los premios a repartir, según indicaron los
organizadores y que la Expo Trelew fue declarada tanto de interés provincial como municipal.
Comercio en crecimiento
Al hablar en el acto el intendente de Trelew, Cesar Gustavo Mac Karthy, dijo que “el Trelew de hoy es
el resultado del esfuerzo conjunto, del trabajo planificado y articulado entre el sector privado y el
Estado”.
Asimismo, afirmó que “con orgullo podemos decir que del año 2004 a la fecha, todos los años se
incrementó el número de habilitaciones comerciales respecto del año anterior”, explicando que “hoy
Trelew cuenta con 3.280 habilitaciones activas que representan un aumento del 30% respecto del
2004”.
Además subrayó “el crecimiento en las altas en el impuesto a los ingresos brutos que del 2004 a la
fecha representa una variación del casi 100% de contribuyentes y que se refleja en la actividad
comercial de la ciudad” afirmó, ponderando que este crecimiento “también lo avalan los capitales
nacionales e internacionales que vienen a radicarse a la ciudad porque ven en Trelew una alternativa
redituable para sus inversiones, las nuevas fábricas instaladas que ella no sólo se centran en la
actividad textil tradicional del Parque Industrial, sino que proponen una diversificación que propone
actividades metal mecánicas, materiales para la construcción, procesamiento de alimentos y de
servicios”.
Mac Karthy también agradeció a todos los “que aportaron su granito de arena para que hoy
podamos estar inaugurando una nueva muestra”, subrayando que se trata de “un encuentro
tradicional y que representa el espíritu emprendedor y de progreso que acompaña a la ciudad y esta
vez con la particularidad de retornar al predio de la sociedad rural que históricamente albergó esta
muestra”.
Finalmente expresó que “Trelew, está mejor y no es casualidad, es el resultado del trabajo de
todos”.
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Una fiesta de la ciudad
A su turno el presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, Rubén Villagra,
dijo que “este desafío llevó y lleva mucho trabajo y mucho compromiso” y en este sentido afirmó
que “debemos gradecer el invalorable aporte del gobierno provincial”.
En la oportunidad también Villagra, enfatizó que “esta fiesta que pretende ser la fiesta de Trelew,
iniciada en 1986, viene apostando a su continuidad, y para ello aprovechamos nuestro objetivo de
tener nuestro predio ferial, que será para nuestra comunidad y toda la zona del valle”.
Agradeció asimismo “a todos los que pusieron esfuerzo y dedicación en esta Expo, volviendo otra
vez aquí a la Rural”, que fue remodelada en gran parte tanto en el interior en la diagramación de los
stands y de la diagramación de la muestra, como en el exterior donde se realizó el adoquinado de
todo el patio abierto.
Cabe destacar que la muestra recibió para estas reformas en la Rural el apoyo del gobierno
provincial y municipal, y la muestra contará entre otras cosas con presencia por primera vez del
gobierno Nacional que se hace presente con el camión de los DNI del Ministerio del Interior y el
camión de Seguridad Vial de la Agencia Nacional dedicada al tema.
Acto social y cultural
Al presidir este viernes la inauguración oficial de la 23º edición de la “Expo Trelew” el gobernador de
la provincia del Chubut, Mario Das Neves indicó sobre la Expo Trelew que “significa un acto social y
cultural” recalcó que el evento también siempre ha mostrado la cara de la realidad”, en ese marco
indicó que actualmente “hay otro clima, otras sensaciones, distintas a aquellas que hace algunos
años sentíamos en un Trelew distinto”, agregando que “era el Trelew que ninguno de nosotros
queríamos, donde cada día una fábrica cerraba sus persianas y un comercio le decía adiós a las
ilusiones de sus dueños, esas persianas bajas condenaban al destierro laboral a cientos de
personas y también condenaban sus sueños al olvido. No hay que olvidar, porque entonces
corremos el riesgo de repetir aquellas historias”.
Al respecto sostuvo que “hemos trabajado sin pausa para corregir el rumbo, junto a todos ustedes
hicimos un gran esfuerzo y hoy todos podemos disfrutar de sus resultados”, subrayando que
“hemos visto otra vez fábricas sin ventanas bajas, comercios reabriendo sus puertas y renovando
sus ilusiones”.
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