
TODO TRABAJO LEGAL ES ESENCIAL

La Cámara de Comercio de Bahía Blanca necesita, y debe, expresar la situación del sector que representa; y
las consecuencias del DNU 334/21.
Desde el inicio de la pandemia las entidades empresarias trabajamos para aportar la calma necesaria para la
toma adecuada de decisiones, y adaptarnos a los cambios, privilegiando la salud de los bahienses.
Aún así, las medidas que adopta el gobierno siguen siendo la de impedir la actividad del COMERCIO Y
PYMES DE TODO EL PAIS.
Por ello, en relación a las medidas dispuestas por el citado DNU, que incluyen restricciones a los NO
ESENCIALES, manifestamos nuestro total desacuerdo con dichas medidas, las que consideramos aisladas, y
que no se enmarcan en un plan de contingencia general y programado en la administración de la pandemia.
Este tipo de medidas castiga a la totalidad de la actividad económica, y no nos conduce a una mejora, ni
mucho menos a una solución “de fondo”.
Seguir con el confinamiento como única medida, no hace más que agudizar una crisis sin precedentes en la
economía, generando más incertidumbre, molestia y angustia en nuestra sociedad, incrementando el
desempleo y la pobreza.
El confinamiento tiene un impacto severo y directo en el sustento de miles de familias, por eso debemos
seguir trabajando para subsistir y sostener las fuentes de trabajo.
Toda actividad y trabajo es esencial, por lo tanto exigimos se respete el derecho a desarrollar nuestra labor.
No desconocemos la delicada situación sanitaria que originan estas decisiones del gobierno, pero estamos
convencidos que el comercio legal brinda un ámbito seguro, y cumple con TODOS LOS PROTOCOLOS de
prevención.
Es imperioso que quienes vienen tomado las decisiones que nos agobian y nos acercan cada vez más a nuestra
desaparición, nos ayuden con todas las herramientas que les sean posibles, tales como: subsidios, reducción
de impuestos, suspensión de cobros de servicios, postergación de plazos, o anulación de imposiciones.
Nuestro pedido más enérgico al gobierno es que GARANTICE Y PERMITA la libertad de trabajo, para que
generemos nuestros propios recursos.
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