General Roca, 1º de marzo del 2013
Declaración de las Cámaras Empresariales de la Pampa, Patagonia
Norte y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en
el marco del Primer Encuentro Regional en Defensa del Pequeño y
Mediano Comercio; organizado en la Cámara de Agricultura Industria y
Comercio (CAIC)
Es decisión de estas entidades el profundizar el trabajo a través de la
comunicación Institucional a nivel Regional Patagónica Norte, de las Cámaras y
Entidades aquí presentes, tanto de la Provincia de La Pampa, Neuquén y Río
Negro.
Este debe ser un trabajo en conjunto con los concejales de cada localidad
y los legisladores de las respectivas provincias.
Las líneas de gestión deben estar orientadas al ordenamiento de las normas
comerciales, regulación de las grandes superficies por metros cuadrados
y per cápita.
El horario de atención al público debe ser de lunes a sábado. Los días
domingo el comercio debe permanecer cerrado.
Buscamos orientar los esfuerzos donde el Estado debe efectuar controles
para evitar la instalación de las denominadas saladas y saladitas, como así
también denunciar los tours de compras a centros comerciales de economías
clandestinas de la Capital Federal y alrededores.
Concientizar vía institucional el daño que le produce a la ciudadanía todo tipo
de comercio desleal al igual que las grandes superficies antes mencionadas.
Este trabajo no está en contra de ningún gobierno o figura institucional en
especial. Los hombres y mujeres del comercio y de la producción de la
Regional Patagonia
Norte y
La
Pampa,
agrupados
en
CAME,
buscamos fortalecer y proteger los capitales locales, usinas del trabajo genuino
para nuestros vecinos.
El camino a seguir es capacitar a los nuevos cuadros dirigenciales de nuestras
Cámaras y Federaciones, para esclarecer a la ciudadanía.
De esta labor no quedan exentos, por ser ciudadanos con una mayor
responsabilidad
institucional
que el
resto
de
la
población,
los
gobernadores, legisladores, intendentes y concejales de la región acerca del
impacto negativo para el desarrollo humano y social de nuestros pueblos que
significan los grandes conglomerados económicos instalados a través de
hipermercados y la venta desleal disfrazadas en las tiendas express, ambos
factores mencionados son pilares de la concentración económica en pocas
manos.
El trabajo debe ser continuo y dinámico para que se cumplan de
pleno derecho y de hecho, las ordenanzas y leyes vigentes en salvaguarda de
la salud económica de cada comunidad.
Salud que tiene que ver con la cultura de trabajo de las PYMES, los comercios
familiares del cuentapropismo que viene de generación en generación, valores
que transformaron, junto a las actividades productivas, un desierto en
el notable desarrollo económico que tienen hoy La Pampa y la Patagonia Norte.

Para darle continuidad a todo el trabajo antes mencionado, es de imperiosa
necesidad crear el Foro Patagónico con un debate permanente y un
compromiso en defensa del Pequeño y Mediano Empresario y sus trabajadores.
Formulamos un especial llamado a los poderes públicos de General Roca, para
trabajar en conjunto en el desarrollo de la actividad comercial del pequeño y
mediano empresariado local, buscando evitar el avance de proyectos de
grandes corporaciones que no generan protección a la riqueza de la región.
Ofrecemos la posibilidad de generar como proyecto alternativo un Centro
Comercial a Cielo Abierto en General Roca, con el cual revalorizaremos el
comercio local y el trabajo de su gente, ofreciendo mayor diversidad en la
oferta a bajos costos para la población.
Todo ello se logrará dentro de un marco de diálogo y consenso.

En la jornada de trabajo y reflexión participaron las siguientes entidades:
CAME- Sec. General, José A. Bereciartúa y Vicepresidente de la Regional
Patagonia Norte CAME, Roberto Torres.
Comisión Directiva de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de
General Roca- Presidente, Ing. Agr. Carlos Levin.
ACIPAN - Presidente, Carlos Roberti.
Federación de entidades Empresarias del Neuquén- Presidente Yamil Buamscha
Federación de Entidades Empresarias de Río Negro- Vicepresidente
Franco Susca
Cámara de Comercio de Santa Rosa, La Pampa – Presidente, Jorge Ortiz
Echagüe
Cámara de Comercio de Viedma –Cd. Fernando Martín
Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de San Carlos
de Bariloche – Vicepresidente, Eduardo Caspani
Cámara de Comercio de Cutral Co – Presidente, Julio Nerla

Cámara de Comercio de Catriel- Director, Adrián Otero.
Cámara de Comercio de Aluminé – Eduardo Mastrogiuseppe
Asociación de
Prestadores Turísticos de Aluminé–
Presidente, Miguel
Ángel Carignano
Cámara de Comercio de Junín de Los Andes – Presidente, Elbio Mesa
Cámara de Mujeres PYMES del Sur Argentino- Presidenta, Cristina Díaz.
Cámara de Comercio Villa Regina- Franco Susca
Universidad Nacional del Comahue - Codirectora del Centro de Estudios
Cooperativas, profesora e investigadora Lic. Adriana Giuliani.
Centro PYME- ADENEU- María Teresa Barbera
COPADE- Subsecretaria, Carina Moral
Empresarios, profesionales, funcionarios de organizaciones, trabajadores y
representantes de fuerzas políticas de la región.

