
. . e, -~ ~ . amara 
•\.~•de Comerc.io e • San t-:'iguel de Tucumán 

A nuestra Ministra de Gobierno 

Dra. Carolina Vargas Aignasse 

Presente 

San Ml¡uel .de T.ucum6n, .OS.de Abril .de 2021 

BASTA DE ATOSIGAR Al COMEROANTE DEL MICROCENTRO 

Desde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, defendemos la libertad de trabajo, Y en 
esta cometida manifestamos nuestro más enérgico rechazo ante cualquier tipo de presión dirigida 
a condicionar el derecho que - según la Ley 20.744 del Contrato de Trabajo- que en uno de sus 
párrafos sostiene que : .......... "la distribución de las horas de trabajo, será facultad privativa del 
!ms,l~dtir '/ la dlagraltiatlon de ltiS ht:,ratltiS " deja en tlartJ, que si bl!n el Municipio es la 
autoridad para determinar el horario de trabajo de la ciudad - el derecho a elegir la distribución 
de las horas, es un derecho del empleador. 

Los usos y costumbres de esta ciudad, avalan nuestra necesidad de poder elegir libremente el 
-horario para trabajar según el rubro de cada comercio. -En otros comercios, a'ledaños al 
·microcentro tienen la libertad de trabajar en el horario que les convenga, sin tener que lidiar con 
las ya conocidas presiones y aprietes sindicalistas. 

Esto coloca a los comerciantes del microcentro en una situación de competencia desleal frente a 
..o.tr..o.s..c..o~r-'i9.S4 .S.l.l.lJ.lil.ru)...J.W .f.e.r.iJ.s M .D.l.l~.ñ.r9 .ro1~.m9 .01un.i(:ip,i9 Y .(W m.wi~iP.i.Pnlgdí!.ñ.9.S.í!. ~~tí!. 
capital, que mantienen el horario discontinuo, con absoluta llbertad y sin nlng(m tipo de 
restricciones sindicales ni obligaciones impositivas. 

Denunciamos como falaz la pretendida defensa de los derechos de los trabajadores esgrimida por 
el SEOC, puesto que las presiones ejercidas por la mencionada institución, no hacen otra cosa que 
~,m ~!l r!~~&~ l!t!~~i~ !~ ~~lti~ !~ m!~m~~ ~rª~~iª-f!C!?r~~ !! !C!?~ f!!~~n f!4ªf~n~•fü 
En tiempos en que la pandemia provocó que nuestros comercios deban abrir en horario corrido, 
hemos podido comprobar que no es rentable, que nos significa más de un 40% de disminución en 
las ventas. Todo esto puede comprobarse con los centenares de locales comerciales que debieron 
cerrar definitivamente sus puertas, dejando a muchas personas sin un trabajo y con las 
ei1tadí,tica~ del mi~ma tmt~; gue. {:Qf<>.can a nue~tra P.mvincia c<>.n un nivel de p,atueia que cada 
vez se acerca más al 50%. 



Todos los tomen:los contrataron personal, y asumieron el compromiso de un alquiler, en 
respuesta a un horario comercial habitual. Los costos fijos que implican tener un local en 
microcentro con la cantidad de empleados que se contrataron oportunamente, responden a las 
demandas que el comerciante siempre tuvo en el horario discontinuo, cambiar ese horario , 
implicarla tener gue modificar los costos fijos, porque con horario corrido no son· posibles de 
afrontar. · · 

Con este contexto, quién se animaría a abrir un local en el mlcrocentro? Quien sería capaz de 
tener la audacia de tolerar agresiones, presiones, competencia desleal en relación a otros sectores 
de la ciudad ¿A cambio de qué? 

Está a la vista los centenares de locales que se hundieron ton el paso de esta pandemla, muchos 
resistieron pero más de trescientos debieron cerrar sus puertas en el microcentro Y casi 
seiscientos en todo San Miguel de Tucumán 

A esta crisis provocada por una pandemia, es necesario agravarla con obstáculos conformados en 
gran medida por intereses sindica1istas que colocan ai comerciante del microcentro en el 
"hazmerreir" de la ciudad? 

Merecen inversiones de la magnitud de la remodelación de nuestra Plaza Independencia, como 
también las mejoras en calle 25 de Mayo, ser desperdiciadas desmedidamente, prohibiendo al 
~.m..e.rs:.i.o .m.sto.teMJ.S~ ».i.eJlo s:.o.rno .s.i.e.Jl)J).r~ J.o .b.i.lo . .en .eJ J:l.9.rJ.r.io .b.s1.t>JtYstl? .El .com~.r:~lo ~j .WJ 
servltlt>, al ciudadano tomt> también al turista, y, nuestra ciudad, de la misma manera que lo hacen 
el resto de los municipios, merece la oportunidad de erguirse con sus comercios abiertos Y 
disponibles en una franja horaria accesible para todos tos clientes y por sobre todo rentable para 
sus dueños, que son los que dan miles de puestos de trabajo en el sector privado. 

"Modificar nuevamente el 'horario de atención al público, y 'hacerlo solamente en el microcentro de 
la ciudad, sería el apocalipsis del comercio en esa zona, y un castigo inmensurable a las actividades 
que se nutren del movimiento comercial, como ser bares, galerías comerciales, cocheras, taxis, etc, 
y una pérdida considerable de más puestos de trabajo, en un contexto de pandemia en el que en 
vez de estar mendigando para que nos dejen trabajar en paz, deberiamos aunar fuerzas y focalizar 
todos en intensíficar 1os cuidados para evitar más conta~íos y que nuestro sistema de sa·lud se vea 

colapsado. 

Por todo lo aquí expuesto, no tenemos dudas, que en esta inteligencia y criterios, nos 
acompañaran y protegerán las autoridades que nos representan y lideran nuestro municipio, 

.c.anf01me..a ,derecho. 

eor todo elld, solicitamos a las autoridades públicas arbitren los medios legale a su alcance pata 
proteger y garantizar el normal desarrollo de la actividad, evitando que se concreten las públicas 
amenazas gremiales - que solo operan en el microcentro de nuestra capital - evitando atropellos 
y agresiones y amontonamientos que solo favorecen a propagar el virus con el que seguimos 

conviviendo. 

Pedimos encarecidamente, qué los comerciantes del microcentro puedan tener las mismas 
posibilidades que tienen los comerciantes de todos los otros sectores de nuestra ciudad y de 

nuestra provincia - trabajar en paz. 



Adjuntamos a la presente, la firma de los comerciantes del microcentro, que son los autores de 

este pedido. 

y como resultado de la últ/mareunf6n mantenida el dfa Jueves 8 del corriente mes, en la FET, con 
comerciantes del microcentro, acordamos acercarle a Ud nuestra /ntencl6n de cerrar las puertas 
de nuestros comercios a las 20.00 hs durante los próximos sesenta dfas, con la intención de 
colaborar con el COE y con nuestro sistema de salud, favoreciendo as/ a la disminución del 
trónsito de personas a partir de ese horario. 
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