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Los más de 60 comercios integrantes del grupo GASTRONOMÍA UNIDA 

PERGAMINO nos dirigimos a usted para exponerle la grave situación económica 

que atraviesa el sector, en el contexto de la pandemia que azota al mundo. 

Nuestro colectivo engloba a varios tipos de comercios gastronómicos, todos con 

sus particularidades, pero ninguno de nosotros ha podido encontrar una resolución 

de forma unilateral, es por ello que nos hemos unido en busca de soluciones 

conjuntas, y con la intención de trabajar mancomunadamente con las autoridades. 

 

Claramente, todos los aquí suscriptos entendemos y compartimos las medidas 

que se han dispuesto de carácter preventivo por parte de los gobiernos nacional, 

provincial y municipal, pero el tiempo ha pasado y vamos camino al tercer mes de 

una situación que no solo se ha tornado complicada para quienes conducimos el 

sector, sino que además ya son cientos de familias que trabajan en la gastronomía 

local y necesitan una respuesta que no podemos darles porque carecemos de 

certezas. 

 

El 19 de marzo nos vimos obligados, por las circunstancias de público 

conocimiento, a cerrar nuestros establecimientos y solo se nos ha permitido 

trabajar utilizando el sistema de “Delivery”. Una modalidad bien recibida por los 

vecinos, pero insuficiente para nuestro rubro: según nuestras estimaciones la 



facturación alcanza tan solo un 5% de lo que se obtenía con anterioridad al 

aislamiento. Como es de suponer, se convierte en utopía la posibilidad de cubrir 

los gastos fijos en los que incurrimos. 

 

Como si fuera poco, nos enfrentamos a una creciente, y desmesurada, oferta 

gastronómica informal de los pergaminenses que buscan alternativas económicas 

desde sus casas. Mencionamos este punto sin intenciones de limitar los recursos 

de aquellos que ya no saben cómo pagar sus cuentas, solo a los efectos de que 

pueda entender mejor nuestro propio derrotero económico en este presente 

angustiante en el que debemos seguir pagando sueldos, cargas, impuestos, etc.  

 

Sabemos que gracias a su gestión y la de su Gabinete con las autoridades 

provinciales (en base a las directivas emanadas desde presidencia de la Nación) 

se han logrado los permisos correspondientes para ir autorizando a diversos 

rubros de nuestra ciudad a retomar sus actividades, con los correspondientes y 

necesarios protocolos para preservar la seguridad sanitaria de nuestros vecinos. 

Sumado a esto, la situación epidemiológica en nuestro Partido, según se informa 

desde los medios oficiales del Municipio, está más que controlada ya que de los 

más de 4.200 casos confirmados que tiene el territorio bonaerense al día de la 

fecha, solo se ha detectado uno positivo de COVID-19 en Pergamino, siendo el 

mismo además, considerado como “importado” y con una favorable recuperación 

posterior.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y sin perjuicio de interferir en 

las consideraciones de salubridad y sanidad que junto a su equipo evalúan 

diariamente en este difícil momento, no podemos menos que solicitarle algunas 

consideraciones para uno de los sectores que mayor empleo genera en la ciudad. 

Según un relevamiento propio de GASTRONOMÍA UNIDA PERGAMINO, 

actualmente nuestro rubro es el sustento de 1.000 familias en forma directa (lo que 

representa más de 4.000 personas). A este importante número, debemos agregar 



aquellas personas que forman parte del circuito gastronómico: proveedores, 

profesionales independientes, trabajadores temporarios, etcétera. 

 

Por todo lo expuesto, y agradeciendo la predisposición que siempre ha mostrado 

para con nosotros, queremos acercarle algunas posibles soluciones que servirían 

de paliativos para quienes encabezamos los negocios gastronómicos: 

 Eximición en el pago de las tasas municipales por el plazo que nuestros locales 

se vean obligados a estar cerrados; 

 Reducción y financiación en el pago de tasas municipales durante el periodo 

que transcurra hasta la normalización de la economía local; 

 Mesa de diálogo entre Municipio, referentes gastronómicos y autoridades de 

los Servicios Públicos, como así también con el Colegio de Martilleros;  

 Mayor control por parte de las oficinas correspondientes del Municipio a la 

venta informal e ilegal de productos de gastronomía, sin necesidad de la 

existencia de denuncias particulares; 

 Mayores controles y sanitización de los vehículos de proveedores que ingresen 

a  la ciudad; 

 Habilitar mayor amplitud horaria de trabajo para los locales gastronómicos y/o 

bajo distintas modalidades; 

 Conformar una mesa de diálogo entre autoridades municipales y referentes 

gastronómicos para coordinar de forma conjunta protocolos de acción. 

 

No creemos un detalle menor recordarle que todos los que trabajamos en el 

ámbito de la gastronomía contamos con la formación adecuada respecto a las 

buenas prácticas en la elaboración y manipulación de alimentos, lo que nos coloca 

en inmejorables condiciones a la hora de acatar cualquier protocolo que se defina 

para nuestra actividad. 

 

Es importante destacar que, como toda actividad comercial, la gastronomía 

depende de los hábitos que se van formando en los consumidores, y sabemos que 

este comportamiento suele moldearse a lo largo de los años, lo que obliga a los 



comercios del rubro a ir adaptándose continuamente para seguir subsistiendo. Por 

necesidad nos hemos visto obligados a cambiar hasta contra nuestra voluntad, 

ahora somos nosotros los que pedimos que nos dejen transformar nuestros 

hábitos. Queremos, pero fundamentalmente necesitamos hacerlo, porque somos 

conscientes que deberemos aprender como sociedad a convivir con el virus 

COVID-19, hasta tanto se halle tratamientos efectivos y una vacuna que permita 

disminuir el número de afectados. ¿Algún particular puede sostener la estructura 

de gastos y la cadena de pagos durante tanto tiempo solo con el 5% de sus 

ingresos? La respuesta se cae de madura. 

 

Este párate económico dejará como resultado el cierre definitivo de un gran 

número de emprendimientos locales, no pudiendo volver a la actividad una vez 

que se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la gran cantidad de 

deudas que no podrán ser afrontadas de forma alguna. 

 

Sepa usted que esto no significa que estemos solicitando una apertura y posterior 

pérdida de control sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio. Apoyamos 

las medias y sus decisiones, pero también solicitamos respuesta efectiva a 

nuestras propuestas y reclamos.  

 

 

 


