Posadas, 28 de Diciembre del 2020

COMUNICADO
Desde AMPROE reaﬁrmamos y ratiﬁcamos nuestra postura planteada en ¨tiempo y forma ¨ a todos
los organismos del Ejecutivo Provincial y Municipal.
A las claras de la problemática que hoy se ven reﬂejadas en todos los medios y son de público
conocimiento, consecuencias del descontrol y falta de toma de conciencia de gran parte de nuestra
sociedad, la Profesionalización de FIESTAS CLANDESTINAS.
Que la adhesión por parte del Ejecutivo al DNU y la comunicación no fue acertada, creando
confusión con respecto a las reuniones al aire libre hasta 100 personas.
Que la falta de sanciones ejempliﬁcadoras por parte del Ejecutivo Provincial y Municipal deberían
ser publicas, a quienes infringen el DNU y ponen en riesgo la vida de ciudadanos de Misiones con las
consecuencias en que ellas conllevan en la Fuero Penal Federal.
Que venimos planteando con anticipación: Pedidos, Campañas de concientización, Advertencias y
anticipando la realidad desde el mes de Junio del corriente año.
Que gran parte de nuestros protocolos para mitigar fechas claves NO han sido tenidas en cuenta.
Que no hemos pedido conformar una mesa de dialogo para tratar dicha problemática con
profesionales que nos dedicamos a la organización y puesta en marchar de eventos, reuniones y ﬁestas,
donde se podrían haber tomado todos los recaudos sanitarios pertinentes.
Que desde Octubre del corriente año la Camara de representantes de la Provincia de Misiones
aprobó por unanimidad de nuestros Diputados Provinciales, el convocar a una mesa de dialogo y
exposición de las propuestas antes presentadas al Ejecutivo Provincial, la cual nunca se llevo acabo hasta
la fecha.
Que hacer caso omiso a diversos planteos, ideas constructivas para abordar la problemática y
buscar soluciones que amortigüen la situación frente todo lo expuesto por AMPROE.
Que estamos pidiendo un esfuerzo muy grande, a las autoridades, al los habitantes de nuestra
provincia, pero si se trata de esfuerzo, nosotros hace más de 10 meses que lo venimos realizando por el
bien de la sociedad en su conjunto, con todo el esfuerzo económico, anímico y moral que ello conlleva.
Con la angustia de todo lo vivido en las ultimas semanas y las consecuencias que pueda haber un
colapso del sistema de salud, enfrentando una ¨Segunda Ola¨ la que será devastadora para la nuestra
Industria y que afectará a la economía en general.
Pro tal motivo, repudiamos la falta acción, la no toma de medidas ejempliﬁcadoras en tiempo y
forma, la apertura real y concreta a una mesa de dialogo y trabajo en conjunto.
Sin otro particular, aprovechamos a saludar a todos los medios de comunicación, quienes
cumplieron un rol fundamental en este año totalmente atípico y deseamos un prospero 2021.
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