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Buenos Aires, 14 de septiembre de 2021 

Señor Presidente de la 

República Argentina 

Dn Alberto Fernández 

PRESENTE                                                     REF: “Conectar Pymes con Comercios de Proximidad” 

 

Señor Presidente: 

 

  Nos complace dirigirnos a usted con el fin de comentarle una inquietud que creemos, 

será importante para el desarrollo de nuestros comercios y de nuestras empresas Pymes argentinas. 

 

  Nuestra Federación representa a los comerciantes minoristas de autoservicios, 

almacenes, supermercados y polirrubros en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, y a 

través de su órgano confederado –Confederación General Almacenera de la República Argentina- a 

60.000 negocios a lo largo y a lo ancho del país. 

 

  Es nuestro deseo plantearle verbalmente esta inquietud, que se trata 

fundamentalmente de poder acercar las pequeñas y medianas empresas a todos nuestros comercios. 

Es sabido que existen emprendimientos familiares y empresas pequeñas que comercializan productos 

de alta calidad, que por razones de logística no tienen acceso a puntos de venta por cuestiones de 

lejanía. Esta situación muestra una gran dificultad, tanto para los productores como para nosotros, ya 

que, inevitablemente y en Buenos Aires en particular, caemos en un sistema monopólico de compra 

y venta, que no siempre refleja alta calidad. 

 

  Habiendo gran cantidad de espacios, galpones, etc. vacíos o en estado ocioso, la idea 

es poder contar con el apoyo económico del Estado para que dichas empresas puedan hacer llegar sus 

productos a esos lugares, que podrían estar distribuidos estratégicamente, de manera tal que el 

comerciante acceda a la compra y así, el precio no se viera encarecido por dichas circunstancias. 

 

  Para poder ampliarle mejor este proyecto, es que le pedimos una reunión con su 

persona, o con quien usted estime conveniente, ya que estamos convencidos que si logramos 

transformar la comercialización de tantas empresas argentinas, no sólo se verá beneficiado nuestro 

sector, que desde hace mucho tiempo considera que es necesario reivindicar a nuestras pymes, que 

han aprendido a trabajar, sino también el público consumidor, que se ve limitado para acceder a los 

productos, ya sea por excesivos precios o directamente porque no tienen llegada geográfica. 

 

  Quedamos a la espera de su respuesta, esperando que este proyecto sea viable, y 

aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra mayor consideración y estima. 

 

                                                                                   
 

    JUAN CARLOS MENCHIKIAN     FERNANDO SAVORE 

                    Secretario                 Presidente 
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