
 

Mendoza,  3 de septiembre de 2021 

Señor 
Presidente 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
Alfredo González 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

Las Cámaras Territoriales de la Provincia de Mendoza nuevamente expresan la 
preocupación ante la falta de consulta y consideración para la toma de decisiones que afectan al sector 
comercial del interior del interior en las instituciones que tienen el deber de representarnos. 

No hemos dejado de insistir a través de los años en el tratamiento especial que 
requieren las pymes del interior del interior, con una realidad, ingresos y capacidad económica diferentes a 
la capital de nuestro País.  

Parte de los pedidos se centran en las paritarias de comercio y la imperiosa 
urgencia de regionalizarlas para lograr acuerdos que sean acordes a las posibilidades económicas de las 
empresas del interior. 

Nos desalienta el hecho de que los pedidos realizados, son desoídos 
sistemáticamente por las instituciones que nos representan, tal es la reciente situación del traspaso del día 
del empleado de comercio al lunes 27 de septiembre, resultando una nueva pérdida de días de trabajo y de 
ingresos en una crisis acentuada y agresiva. 

El pedido concreto y sostenido por las Cámaras Territoriales de Mendoza es que 
se gestionen los mecanismos de participación en las mesas de CAME Y CAC, a fin de dar el respaldo que las 
pymes de Mendoza requieren en este contexto incierto. A tal fin nos ponemos a disposición para aportar y 
colaborar en toda medida, encuentro o herramientas que permitan mostrar la realidad del comercio. 

Creemos firmemente que es necesario garantizar la participación activa de las 
entidades gremiales empresarias en temas tan delicados. En otras oportunidades hemos expresado que, a 
pesar de la voluntad de los comerciantes, los cargos a la actividad se están haciendo inviables. Se suma a esta 
situación la prórroga de la prohibición de despidos y doble indemnización, situación que agrava cualquier 
proyección de los comercios, idea que reafirmamos para ilustrar la gravedad de la situación y el desaliento 
que ocasiona en las actividades. 

Como representados exigimos que se instrumenten los medios para garantizar 
la participación del interior del interior, en pos de hacer llegar nuestra problemática a los niveles 
correspondientes, con el objetivo de establecer medidas razonables, que permitan continuar con las 
actividades económicas y fomenten el empleo. 

Desde ya agradecemos su atención y saludamos atentamente. 

 

GUSTAVO MIRAS 

PRESIDENTE 

CÁMARA DE MALARGÜE 

DIEGO STORTINI 

PRESIDENTE 

CÁMARA DE TUNUYÁN 


