CON EL COBRO DEL CANON SE PROYECTAN MEJORAS EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAYOR
Jueves, 21 de Mayo de 2020 10:35

Mediante conferencia de prensa, el intendente de ciudad siderúrgica, Rubén Eduardo Rivarola,
aclaró que el costo es de 5000 pesos mensual será retribuible en beneficios para el feriante y
se comenzará a cobrar a partir del viernes 22 de mayo.

El intendente de la comuna palpaleña, Rubén Eduardo Rivarola, mediante una conferencia de
prensa detalló que el costo del canon de 5000 pesos mensuales en el Centro de
Abastecimiento Mayorista ubicado en el barrio Antártida Argentina, que comenzará a regir a
partir de este viernes 22 del corriente, es exclusivamente para la proyección de obras y
mejoramientos a los ya avanzados en estos dos meses que desplegó este beneficio para los
vecinos en cuanto a la regulación de los precios. Cabe destacar, que días atrás fue aprobado
por el Concejo Deliberante, mediante un acuerdo de decreto 180/20, en lo cual se dictaminó
que el costo del canon es de 5000 pesos y el ingreso por semana será de 1000 pesos para el
camión completo, 600 pesos para camionetas y 400 pesos autos.

El cobro del mismo es para que la Municipalidad de Palpalá pueda realizar mejoras del predio y
brindar un mejor servicio a las personas que venden en el lugar y a la vez para los
comerciantes. Se tiene previsto la construcción de baños y realizar las cubiertas metálicas en el
predio. Además esta implementación ya se les venía informando a los feriantes desde la
semana pasada cuando en se avanzó justamente en el Concejo Deliberante.

Por ese motivo el jefe comunal Rubén Eduardo Rivarola, expresó que “desde el Concejo
Deliberante salió una tarifa y un canon para el cobro para el ingreso del Centro de
Abastecimiento Mayorista Palpalá, antes de mandar el proyecto al poder ejecutivo, y en el
mismo se puso las inversiones que se van a realizar a lo largo de este año, en cuanto a lo que
es infraestructura, ahora se tiene baños químicos y se tiene previsto la construcción de los fijos,
también se necesita realizar las cubiertas metálicas para la comodidad de los feriantes y las
personas que vayan a comprar”, agregando que “para el mejoramiento del predio se gastó
unos 700.000 pesos, efectuando el enripiado, la utilización de maquinarias viales y el cercado
perimetral”.

Luego resaltó que “se trabajó en el cercamiento del predio, son obras que necesitan
derogaciones y del Concejo Deliberante salió un costo de 5000 pesos por mes, que sería el
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costo del canon, y para el ingreso se le está cobrando por semana 1000 pesos. Desde el
municipio se va a buscar lo mejor para los feriantes que deseen vender y para la gente que
vaya a comprar y esas son las instrucciones que se les dio a todo el equipo de trabajo desde el
día que asumí la intendencia”, señaló.

En otro tramo argumentó que “hoy hay 230 feriantes y tenemos una lista de espera de 180
personas, es por eso que se está trabajando en el predio para lograr ampliar y los que se
encuentran en espera también puedan ingresar y poder trabajar”. Asimismo destacó que
“estuvieron dos meses de manera gratuita sin abonar un canon, hoy es el último día que van a
estar en el predio y trabajar tranquilos de la manera que se venía trabajando antes. A partir del
viernes 22, tendrán que pagar el canon que corresponde, en otras localidades están cobrando
3 veces más que nuestra ciudad”, acotando que “en el Centro están trabajando más de 40
personas por lo cual hay que pagarles el sueldo todos los meses, la áreas afectadas son
Tránsito, Seguridad, Personal de Salud, Control Comercial, Bromatología que deben estar
controlando los productos y los precios”.

Por último Rivarola aclaró que “el CAM seguirá siendo para la venta mayorista, en lo cual
desde la institución se está controlando fuertemente y en la ciudad contamos con una feria
minorista y se trabajarán en las dos cuestiones como corresponde”, sintetizó.
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