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Formosa, 08 de septiembre de 2020.- 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA EMERGENCIA COVID19 

Sres. Ministros y Asesores 

Su Despacho./ 

Por medio de la presente, nos dirigimos a Uds. en carácter de representantes del sector 

gastronómico, a efectos de solicitarles la reapertura de los mismos teniendo en cuenta que no hay 

circulación viral y hace seis meses nos encontramos cerrados al público rozando la quiebra y pérdida de 

muchos puestos de trabajo. 

               Estamos dispuestos a adaptarnos al protocolo que más se ajuste para prevenir contagio de covid-

19 y así poder abrir al público en general, en los horarios que nos competen. Somos conscientes que la 

pandemia nos modifica por completo y debemos adaptarnos a nuevas modalidades, pero es importante 

comprender que los locales cuales funcionan por la noche deben poder abrir mínimamente hasta la 1 am. 

               Necesitamos por favor se entienda que estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural para aguantar 

sin cerrar, y viendo como nuestros colegas del sector van cerrando sus negocios sin tener solución alguna. 

Somos parte de la solución, no del problema. 

               Gracias al trabajo que se viene haciendo en Formosa no hay circulación viral, y manteniendo el 

protocolo establecido, todo seguirá de la misma manera sin poner en riesgo a la población. Y si eso 

sucediera, aceptar los cambios (avances y retrocesos) de fase para convivir con la pandemia como están 

intentando hacer el resto de las provincias y otros países. 

                En caso de negativa a esta solicitud,  tenemos derecho a saber qué condiciones esperan Uds. que 

se den para reabrir, o si estiman una fecha para esa evaluación. Aunque parezca poco, ya con ese 

argumento podremos negociar con nuestros acreedores si podrán esperarnos hasta tal momento.  

También tener la posibilidad de decidir si nos dan los fondos para seguir aguantando, o cerrar en forma 

definitiva. 

Tenemos la buena intención de buscar un camino intermedio, una respuesta adecuada, sin 

confrontaciones ni reacciones a nada, buscar un camino con protocolos y seguridad que nos permita 

trabajar y no echar a perder todo lo que con tanto esfuerzo y sacrificio logramos dar a nuestra querida 

Formosa. 

Sin otro particular, los saludamos atte. los más de cuarenta locales gastronómicos.- 
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