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CARLOS TORELLI VICEPRESIDENTE I 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL 

San Rafael, Mendoza, 18 de septiembre de 2.020 

Señor 
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Claudio Omar Moroni 
Presente 
 

De nuestra mayor consideración: 

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael se encuentra 
trabajando por el crecimiento de los sectores económicos y el desarrollo de las actividades de las empresas. 
Por esto consideramos oportuno hacerle llegar nuestra profunda preocupación por la situación del 
comercio y el tratamiento de las paritarias del sector: estamos afrontando una situación sin precedentes 
ocasionada por la pandemia y sus devastadores efectos económicos en las pymes, el empleo y el sustento 
de la comunidad. 

La Cámara es una Institución que trabaja desde 1919 por las pymes de la región 
y posee 600 socios, de los cuales la mayor parte pertenecen al rubro comercio, por tales motivos conocemos 
con profundidad la realidad actual de este sector, el cual en los últimos meses no ha tenido aumento en 
sus ventas ni se avizoran posibilidades de crecimiento económico alguno, más aún para los comercios que 
pertenecen al “interior del interior”. Comprendemos y creemos justo el aumento del salario de los 
empleados de comercio, toda acción que tienda a promover el consumo es válida, sin embargo, y a pesar 
de la voluntad de los comerciantes, hoy es inviable aplicar más cargos a la actividad. 

A tal fin proponemos que, a partir de una mesa de diálogo puedan plantearse 
alternativas ante esta medida inoportuna para las pymes en el contexto actual y solicitamos una vez más la 
regionalización de paritarias, un instrumento que permitirá agilizar los acuerdos y adaptarlos a las 
posibilidades reales de las empresas en el interior del País. 

Solicitamos se instrumenten los medios para dar respuesta a nuestra 
problemática, con el objetivo de establecer medidas razonables, que permitan continuar con las actividades 
económicas, considerando que la situación trasciende las provincias de nuestro País. 

La Cámara de Comercio reitera su premisa de trabajar para generar 
condiciones acordes para las actividades de las empresas, condiciones que hoy no son para nada propicias 
y con un panorama aún más desalentador, ya que, si se continúa con este ritmo, se perderán pymes y 
puestos de trabajo. 

Rogamos se tenga en cuenta esta nota y quedamos a la espera de su respuesta.   

Desde ya agradecemos su atención y saludamos atentamente. 
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