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Bahía Blanca, 8 de junio de 2021.-  

 

Señor  
Intendente Municipal  
SR. HÉCTOR GAY 
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA 
Presente  
 

REF.: LA GASTRONOMIA NO CONTAGIA – EL PROTOCOLO ES 

SUFICIENTE – NO MÁS CIERRES Y RESTRICCIONES ARBITRARIAS. 

De nuestra consideración: 
 

Nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle quiera tener a bien, interceder para 

que se habilite formalmente, a través del instrumento que corresponda, la 

normalización del funcionamiento de los establecimientos del Sector 

Gastronómico “con el Protocolo que fuera aprobado oportunamente”, el 

cual ha demostrado sobradamente que nuestro sector no colabora con los 

contagios de COVID, al contrario, sí colabora con la salud integral de las 

persona, en tanto son ambientes seguros y confiables para disfrutar de 

momentos tan necesarios para la mente y el espíritu. 

 

Lograr dicho propósito es clave en este contexto para llevar un poco de alivio a 

nuestro sector, el más golpeado por las restricciones derivadas de la 

pandemia, para sostener el empleo y evitar el cierre en cascada de más 

establecimientos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 

  

Nuestra Entidad hace un llamamiento a la política local en un todo, 

para que, de forma coordinada, faciliten el levantamiento de las restricciones a 

nuestro sector, lo cual luego de 15 meses lo sentimos arbitrario y discriminatorio, 

ya que hemos demostrado sobradamente estar preparados para trabajar de 

manera responsable y segura, siendo que nuestros protocolos son de los más 

exigentes, quedando los controles como corresponde a las autoridades locales, 

provinciales y nacionales. 
 

La actividad de un restaurante, con distanciamiento y protocolo, no es 

diferente a las demás actividades, esenciales y no esenciales, que están 

abiertas hace tiempo y no han sufrido ni remotamente el daño ocasionado 

a nuestro sector; no vemos justificación en mantener las puertas cerradas. 
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Poder TRABAJAR –con el Protocolo Aprobado- salvará empleos, protegerá 

medios de vida y permitirá que nuestro sector retome –muy lentamente- su papel 

vital en la economía y el sostenimiento del empleo en la ciudad. 

 

Por todo ello y concretamente, es que solicitamos que los restaurantes de 

la ciudad, hasta tanto nuestra ciudad retome la Fase 4: 

 

• Trabajen con el Protocolo ya Aprobado, que no hace diferencia entre el 

interior y exterior; 

• Lo hagan hasta las 24 horas, debiendo no recibir nuevos clientes a partir de 

las 23 horas; 

• Los clientes puedan circular para su retorno a los hogares, simplemente 

justificando haber concurrido a los establecimientos con su reserva 

confirmada o comprobante de consumo. 

 

Adjuntamos a la presente la Resolución 3777 y 4405 del Ministerio de Salud 

de la Provincia de Rio Negro, como uno de los antecedentes que reconocen 

claramente la necesidad de no discriminar, ni afectar indebidamente a un sector 

que necesita trabajar en horarios ampliados y tomando en cuenta las 

inclemencias del clima imperante en nuestras regiones sureñas.  

 

Quedamos a la espera de lo solicitado en forma perentoria, porque la situación 

es límite y angustiante para el sector. Aprovechamos la oportunidad para 

saludarlo con la mayor consideración. 

 

 

 


