Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 9 de abril de 2019

Senor Ministro de Produccion y Trabajo de ia Nacion
CP Dante Sica
Presente

De nuestra mayor consideracion:
Por el presente nos dirigimos a usted, muy especialmente,
a fin de soiicitarle que disponga la extension del programa de incentive comercial Ahora
12, de proxima caducidad, con el objetivo de revertir la aguda crisis que atraviesa el
sector, afectado por los 15 meses consecutivos de caida en las ventas.
En igual sentido, y considerando que el plan aplicado al dia
domingo beneficia principalmente a las grandes cadenas en detrimento del comercio
minorista, es que reiteramos tenga a bien incorporar el dfa miercoles a esta promocion,
de manera que resulte competitiva para todos los actores por igual.
Por ultimo, y con el afan de fortalecer esta herramienta de
estlmulo al consume, es que proponemos que, en esta renovacion, se implemente una
tasa no mayor al 25 %, atentos a un contexto de merma de la actividad que demanda
medidas urgentes.
En razon de lo expuesto, y valorando su disposicion y
compromiso con el desarrollo pyme, le proponemos estudiar este paquete de estrategias
orientadas a alcanzar la reactivacion economica del sector.
Sin mas, y a la espera de
propicia la ocasion para saludarlo cordialmenteAX

a positive respuesta, h.
&.

/

<00^

'CPI

o

£

GERARDO DIAZ BELTRAN
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