PRECIOS MAYORISTAS M. MODELO
CONVENIO JU.NA.GRA - C.A.M.M

NUEVO SERVICIO INFORMATIVO
Los precios hortifrutícolas en su celular
En respuesta a sus necesidades de comunicación, la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) y la
Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) ponen a su disposición un nuevo servicio de transmisión de los precios
mayoristas. Gracias a los constantes avances tecnológicos en telefonía y con una permanente orientación a mejorar
el acceso a la información; estamos implementando una nueva forma para que Ud. reciba en su celular los precios
de las frutas u hortalizas de su interés.
Como es de vuestro conocimiento, la C.A.M.M y JU.NA.GRA relevan y difunden (e-mail, sitio Web, contestador
telefónico) los días lunes y jueves, los precios de todas las frutas y hortalizas comercializadas en el M.Modelo. En
esta nueva modalidad de comunicación, al finalizar cada jornada de venta, Ud. puede recibir directamente en su
celular un mensaje de texto con la cotización de los productos que interesen.
El servicio se ofrece sin costo por parte de CAMM-JUNAGRA. Solamente se debe abonar el costo del mensaje;
aproximadamente $1.0 (un peso), a la empresa telefónica (ANCEL-MOVISTAR-CTI) que le provee el servicio. Cada
mensaje tiene un determinado tamaño máximo, variable según la empresa. En el caso de ANCEL admite hasta 160
caracteres, MOVISTAR 168 y CTI 120 caracteres. Si se desea conocer el precio de varios rubros, y ello supera él
numero de caracteres máximos admitidos, simplemente nosotros le enviamos otro mensaje, con el mismo costo: $
1.0. En ese caso Ud. paga $ 2.0 (dos pesos), uno por cada mensaje. A vía de ejemplo: un mensaje
aproximadamente con el tamaño admitido por ANCEL permite trasmitir la siguiente información:
Tomate I m. 10 -11
Tomate II m. 9-12
Morron I m. 20-25

Morron II g. 25-30
Frutilla I c.10 –15
Berenjena I g. 10-15

A efectos de reducir él numero de caracteres necesario para detallar el precio de un rubro y, por consiguiente
informarle más rubros en un mismo mensaje, se utiliza la letra g. para anotar el calibre grande, la letra m. para
mediano y c. para calibre chico.
Para adherirse al sistema simplemente debe reunir las siguientes condiciones.
1. Tener habilitado la opción de recibir mensajes de texto desde la Web. Si no lo tiene, lo solicita llamando sin
costo al * 611 desde el celular ó al 0800 6611 desde un teléfono fijo. Ud. recibirá un código, compuesto por un
conjunto de 4 caracteres que permite que sólo aquellas personas que lo conozcan puedan enviarle mensajes de
texto al celular, desde la página Web.
2. Comunicarse con nosotros por e-mail ó telefónicamente indicándonos: rubros de interés, su numero de celular y
la clave de 4 dígitos que le fue proporcionada.
3. Tener saldo en el celular.
Para comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de:
• Correo electrónico: junagra@mercadomodelo.net ó uic@mercadomodelo.net
• Telefónicamente: 506- 49- 98 / 508- 93- 69 / 508- 93- 71
• Personalmente: Planta Alta - Mercado Modelo.

