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Proteger la salud para proteger al
trabajo y a la producción

En virtud de la Emergencia Sanitaria y la Pandemia por el Covid-19 que afecta
a nuestro país, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el
Desarrollo Argentino – ENAC – respalda la toma de medidas preventivas
urgentes para afrontar esta “segunda ola” de contagios iniciando el segundo
trimestre del año 2021.

La primera lección que nos enseñó la pandemia durante el 2020 es que primero hay que
proteger a la salud para luego proteger a la economía. En este sentido 7 de cada 10
empresarios y empresarias pymes coinciden en que el Gobierno Nacional debe
impulsar cierres tácticos de la actividad económica y de la movilidad según los
rebrotes de contagios y las condiciones estrictamente epidemiológicas que disponga.
Así mismo solicitamos que sea solo esencial la circulación hacia y desde los países
fronterizos y máximas medidas preventivas para turistas y punitivas en caso de no cumplir
con las mismas.

Queremos hacer un especial llamado a los partidos políticos opositores y a los medios de
comunicación que desde hace un año tienen un encono hacia la política sanitaria como si
deseasen que fracase, deben ponerse a disposición de las autoridades para colaborar e
informar, no gobiernan. Por lo tanto cualquier otro interés y/o actitud es contraproducente y
perjudicial no al Gobierno, sino a los 45 millones de Argentinos y Argentinas que
dependemos del cuidado y de la salud pública.

Valoramos el trabajo realizado y animamos al Gobierno Nacional a que siga llevando a cabo
con vigor la tarea de conseguir vacunas como lo viene realizando a través de nuestra
aerolínea de bandera.

En función de la experiencia también en la dinámica económica es que solicitamos al
Gobierno Nacional convocar a las pymes al armado de un plan que garantice que este año
las corporaciones extranjeras y los bancos se sometan a la política de solidaridad y esfuerzo
compartido. Es intolerable e inaceptable en esta emergencia afrontar otro año más donde se
apropien de renta indebidamente, impulsando la inflación, desabasteciendo y concentrando
el mercado, distorsionando precios y con acceso a un limitado crédito bancario a tasas del
40% mientras el Estado realiza un esfuerzo extraordinario impulsando decenas de medidas
como el ATP herramientas que alcanzó a más de 300.000 pymes.

Dos objetivos centrales para superar esta pandemia: aumentar los salarios por encima
de la inflación y vacunar hasta el último argentino o argentina. Las pymes nacionales
que generamos 7 de cada 10 empleos privados registrados en el país, convocamos a los
trabajadores organizados, movimientos sociales, vecinos y vecinas a extremar los
cuidados porque sin salud no hay trabajo, ni educación, ni libertad.


